SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ASOCIACIONES DE VECINOS,
FEDERACIONES DE AA.VV. Y ASOCIACIONES CÍVICAS

(ESPACIO RESERVADO PARA EL SELLO DEL REGISTRO DE ENTRADA)

N.I.F. / C.I.F. / Pasaporte / N.I.E.

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

SOLICITANTE

DOMICILIO: CALLE, PLAZA, AVD.

Nº

MUNICIPIO

TELÉFONO

LETRA

ESC.

PROVINCIA

MÓVIL

N.I.F. / Pasaporte / N.I.E. DEL PRESENTADOR

PUERTA

CÓDIGO POSTAL

FAX

REPRESENTADO POR :

PISO

E-MAIL

N.I.F. / C.I.F. / Pasaporte / N.I.E.

APELLIDOS Y NOMBRE DEL PRESENTADOR

Que la entidad que representa reúne todos los requisitos exigidos en la convocatoria de la Delegación de Participación Ciudadana
para el ejercicio 2017, de Subvenciones a Asociaciones de Vecinos, Federaciones de AA.VV. y Asociaciones Cívicas, y se
encuentra
interesada
en
obtener
las
ayudas
ofrecidas
por
ese
Ayuntamiento,
para
el
siguiente
proyecto:………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

DECLARACIÓN RESPONSABLE (MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA)
Que ejerce el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder del Ayuntamiento de Marbella y no han sufrido
modificación alguna, y autoriza al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos del expediente del Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas, donde se encuentran: copia compulsada de los estatutos o escritura de constitución, copia compulsada del C.I.F.
(definitivo), un certificado o copia compulsada del Acta de nombramiento de la Actual Junta Directiva y la inscripción en el Registro
Municipal de Entidades Ciudadanas de Marbella.
Que no ha solicitado ninguna otra subvención o ayuda pública y/o privada para la ejecución de este mismo proyecto.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA)

EXPONE

Copia compulsada del DNI del representante legal de la Entidad.
Certificado que acredite la representación.
Copia compulsada del CIF (definitivo) de la Entidad.
Copia compulsada de los estatutos de la Entidad.
Certificado o copia compulsada del Acta que acredite la composición de la actual Junta Directiva.
Copia compulsada de la resolución de inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Marbella.
Certificado del número de socios a la fecha de la solicitud.
Certificado emitido por la entidad bancaria de la cuenta de la Asociación / Federación.
Declaración responsable de no hallarse incurso/a en ninguna de las causas que imposibilitan ser entidad beneficiaria de la subvención,
contemplados en la LGS (ANEXO II).
Autorización para la cesión de información, según modelo. (ANEXO III).
Acreditación del acuerdo del órgano competente para solicitar la subvención. (ANEXO IV).

SOLICITA

Memoria y proyecto de la actividad a realizar, en la que se acredita entre otros datos, su viabilidad, sistemas de seguimiento y
autoevaluación del proyecto y presupuesto detallado de gastos e ingresos, según modelo. (ANEXO V).
Otros (indicar):

SOLICITA: Que previo examen de la documentación presentada y los informes que tenga como oportuno interesar
conceda para la ejecución del proyecto una subvención por importe de ………..……….….-euros.

FIRMA

Marbella, a ….…. de ….………….…………. de 2017

Fdo. El solicitante

Fdo. El presentador

Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Marbella
El/la ciudadano/a presentador de la solicitud, autoriza que los datos personales recogidos en este impreso sean incorporados a los ficheros automatizados que el Ayuntamiento
de Marbella tiene inscritos en el Registro de la Agencia de Protección de Datos, pudiendo el interesado ejercer ante este Ayuntamiento los derechos de acceso, cancelación y
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

