SOLICITUD DE SUBVENCIONES
CONVOCATORIA:

AREA DE ____________________________
(NOTA: La solicitud se remitirá al Area convocante)

D./Dª __________________________________________________ NIF/NIE nº _________________,

 en nombre propio.
 en representación de _________________________________________________________________________
con CIF nº ____________________________,

con domicilio de notificaciones en C/ ____________________________________________________,
nº ______________________ localidad _________________________________________________,
teléfono __________________ correo-e ________________________________________________.
en su calidad de (CARGO) _________________________________.
DECLARA:
Que la Asociación que representa carece de ánimo de lucro y se encuentra inscrita
en el Registro Municipal de Asociaciones de Benalmádena, lo cual pueden acreditar .
Que se encuentra al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, para cuya acreditación se autoriza al Ayuntamiento de Benalmádena a
solicitar dicha información VIA TELEMATICA.
Que reúne todos los requisitos establecidos en la convocatoria y acepta con la firma
de esta solicitud cuantas condiciones se establezcan en la normativa general para
subvenciones.
Que conoce y cumple fielmente los requisitos establecidos en el art. 13 de la Ley
General de Subvenciones, así como el resto de preceptos de la legislación aplicable.

SOLICITA:
Le sea concedida una subvención para sufragar gastos del proyecto adjunto (incluye
memoria económica) denominado _____________________________________________,
que se encuadra dentro de la actividad convocada, por un importe de _________________
€.
En _________________________ a _____ de __________________ de _____.
EL RESPONSABLE DE LA ENTIDAD,
(indicar el cargo)

Fdo.: __________________________________.

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA (MALAGA)

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTARA CON LA SOLICITUD
 Fotocopia DNI/NIE del representante.
 Fotocopia CIF de la entidad.
 Estatutos de la entidad.
 Documento acreditativo
nombramiento, etc.)

de

 Proyecto de actividades que
incluyendo memoria económica.

la

representación

se

pretende

(acta

de

subvencionar,

 Declaración jurada del cumplimiento de otras obligaciones
recogidas en la Ley General de Subvenciones. ANEXO I.
 Declaración responsable sobre petición de subvenciones a otras
entidades. ANEXO II.
 Modelo de transferencia debidamente cumplimentado por la
entidad bancaria correspondiente. ANEXO III.

ANEXO I

DECLARACION JURADA SOBRE CUMPLIMIENTO DE
CIRCUNSTANCIAS INCLUIDAS EN LA LEY GENERAL DE SUBVENCIONES
Y SU REGLAMENTO

D./Dª.__________________________________________________________ con
DNI nº ______________________ como representante legal de la entidad
___________________________________________________________________

DECLARA BAJO JURAMENTO:
Que no incurre en ninguna de las circunstancias recogidas en el art. 13 de La Ley
General de Subvenciones y en la Sección 3ª art. 18 a 29 de su Reglamento de desarrollo,
todo ello a efectos de las subvenciones del Ayuntamiento de Benalmádena.
Y para que así conste, expide y firma la presente.
En Benalmádena, a _______________.

Fdo.: _______________________________________
INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL,

ANEXO II

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE PETICION DE SUBVENCIONES A OTRAS
ENTIDADES

D./Dª._____________________________________________________________ con DNI
nº __________________ como representante legal de la entidad
___________________________________________________________________
DECLARA RESPONSABLEMENTE (Señálese lo que proceda):

 Que

no ha solicitado ninguna subvención o ayuda para el mismo fin a otras
Administraciones o Entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales.

 Que

sí ha solicitado otras subvenciones o ayudas para el mismo fin a otras
Entidades y por los importes que a continuación se señalan:
ENTIDAD

FINALIDAD

IMPORTE SOLICITADO

En Benalmádena, a _________ de _______________________ de ________.

Fdo.: _______________________________________

ANEXO III

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA

DATOS DE LA ASOCIACION RESPONSABLE
D./Dª.
En representación de la
entidad
CIF de la entidad
Domicilio de la entidad

Solicita acogerse al sistema de transferencia bancaria legalmente
establecido, manifestando que las subvenciones que se concedan a la entidad por
mi representada sean abonadas por conducto de:

DATOS BANCARIOS
BANCO o CAJA
SUCURSAL
CODIGO IBAN (24 dig.)

En Benalmádena, a _________ de _______________________ de ________.

Fdo.: _______________________________________
INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL,

VºBº Entidad Bancaria
(Firma y Sello)

