Ayuntamiento de Castellnovo
MODELO DE SOLICITUD - SUBVENCIÓN ASOCIACIONES
ANEXO I
A. DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre:

C.I.F.:

Domicilio:
Teléfono:

C.P.:

Localidad:

Email:

Representante:

D.N.I.:

B. DESCRIPCIÓN Y PROGRAMA DE LA/LAS ACTIVIDAD/ACTIVIDADES
Actividad 1
Denominación:
Lugar de realización:

Fecha Prevista:

Población a quien va dirigida:
Actividad 2
Denominación:
Lugar de Realización:
Población a quien va dirigida:
Objetivos:

Fecha Prevista:

Ayuntamiento de Castellnovo
Memoria descriptiva: Que motive los criterios de valoración de la subvención.

Programa de actividades:

Ayuntamiento de Castellnovo
Presupuesto total de la/las actividad/actividades:
Ingresos Previstos:
- Aportación de la Entidad:

€

- Otras Subvenciones:

€
€

- Otros Ingresos:

€
€

TOTAL INGRESOS PREVISTOS:

€

Gastos Previstos:
-

€

-

€

-

€

-

€

-

€
TOTAL GASTOS PREVISTOS:

€

C. OTRAS SUBVENCIONES SOLICITADAS O CONCEDIDAS CON LA MISMA FINALIDAD
No se ha obtenido o solicitado ninguna ayuda
Ayudas obtenidas o solicitadas por el mismo fin: (Indicar organismo e importe)
-

€
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-

€

-

€

D. CERTIFICADO DEL SECRETARIO.
D./Dña.

, como Secretario/a de la entidad

denominada

,

CERTIFICO:
Que en fecha

se adopto el acuerdo de solicitar la subvención al

Ayuntamiento de Castellnovo para la/las actividad/actividades

y se compromete a incluir en el presupuesto el importe del coste de la/las actividad/actividades
asumiendo la parte de la misma no subvencionada por el Ayuntamiento de Castellnovo.
Y para que conste y surta los efector oportuno, expido el presente certificado.
En Castellnovo, a

de

de

E. DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN PARA SER BENEFICIARIO.
La persona firmante DECLARA que la entidad que representa no está incursa en ninguna
prohibición para obtener la condición de beneficiario, señaladas en el Art. 13.2. de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del cumplimiento de la obligación de reintegro de
subvenciones que, en su caso, se le hubiesen exigido.
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F. DECLARACIÓN DE PUBLICIDAD.
La persona firmante, en nombre y representación de la entidad solicitante de la subvención para la
realización de programas y actividades objeto de la subvención DECLARA que la entidad que
representa se compromete a dar la correspondiente publicidad a la colaboración del Ayuntamiento
de Castellnovo.

G. FIRMA DEL SOLICITANTE.
El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que aceptan las bases de la convocatoria, que
cumplen con los requisitos exigidos por la misma y que son ciertos todos los datos que constan en
esta solicitud y en los documentos que acompañan a la misma. Expresa igualmente su compromiso
de informar al Ayuntamiento de Castellnovo sobre la concesión de cualquier ayuda pública o
privada para la misma finalidad

En Castellnovo, a

de

de

Firma:

Sra. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE CASTELLNOVO

