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CONVOCATORIA SUBVENCIONES A ASOCIACIONES MUNICIPALES 2021 

SOLICITUD (ANEXO I) 
 
Datos del Solicitante 
 

Denominación Asociación: CIF: Nº Reg. municipal: 

   
Dirección: Localidad: CP: 

   
Teléfono Fijo: Teléfono Móvil: e-mail: 

   
 
Datos del Representante 
 

Nombre: DNI: 

  
Primer Apellido: Segundo Apellido: 

  
Dirección: Localidad: CP: 

   
Provincia: Teléfono Fijo: Teléfono Móvil: e-mail: 

    
 
Expone 

Que de conformidad con lo dispuesto en la base 2ª y 4ª de la Convocatoria acompaño a esta 
solicitud los Anexos II, III, IV, V, VI y VII para participar en la misma. 
 
 
 
 
Solicita 

Ayuda por importe de                                € para la realización de las siguientes actividades: 
 
 Proyectos o actuaciones de carácter social, juvenil, cultural y vecinal. 
 Proyectos o actuaciones de carácter deportivo. 

 
 
 

 

En _____________________ a ___ de ___________ de 2021. 
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CONVOCATORIA SUBVENCIONES A ASOCIACIONES MUNICIPALES 2021 
PROYECTO DE LA ACTIVIDAD A SUBVENCIONAR (ANEXO II) 

 
 

Denominación: 

 
Fecha de inicio: Fecha de finalización: 

  
Presupuesto de la actividad: Subvención solicitada: 

  
 
Memoria Proyecto 

Breve descripción del proyecto: Lugar, meses, días, horas, participantes de la 
localidad, difusión, destinatarios, finalidad, etc 
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CONVOCATORIA SUBVENCIONES A ASOCIACIONES MUNICIPALES 2021 
PRESUPUESTO DESGLOSADO DE LA ACTIVIDAD A SUBVENCIONAR (ANEXO III) 

 
 
 

Gastos: 

Concepto Cuantía 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ingresos: 

Concepto Cuantía 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cuantía solicitada al  Ayuntamiento: 
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CONVOCATORIA SUBVENCIONES A ASOCIACIONES MUNICIPALES 2021  
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE QUE LA ENTIDAD SOLICITANTE NO ESTÁ COMPRENDIDA 

EN NINGÚN CASO DE PROHIBICIÓN SEÑALADOS EN EL ART. 13 DE LA LEY 38/2003 
GENERAL DE SUBVENCIONES  (ANEXO IV)  

 
 

Denominación Asociación: CIF: Nº Reg. municipal: 

   
 
Datos del Representante 
Nombre: DNI: 

  
Primer Apellido: Segundo Apellido: 

  
Dirección: Localidad: CP: 

   
Provincia: Teléfono Fijo: Teléfono Móvil: e-mail: 

    
 
En representación de la Asociación declaro que: 
 
a. La entidad que represento no ha sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida 
de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. 
 
b. La entidad que represento no ha solicitado la declaración de concurso, no ha sido declarada 
insolvente en ningún tipo de procedimiento, no se halla declarada en concurso, no está sujeta a 
intervención judicial y no ha sido inhabilitada conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el 
periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 
 
c. La entidad que represento no ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, 
a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 
 
d. La persona física, los administrados o representantes legales de la entidad a la que represento no 
están incursos en ninguno de los supuestos de la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo 
de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados 
en la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma 
o en la normativa autonómica que regule estas materias. 
 
e. La entidad que represento se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
f. La entidad que represento no tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal. 
 
g. La entidad que represento se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de 
subvenciones. 
 
h. La entidad que represento no ha sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la 
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posibilidad de obtener subvenciones según la Ley 38/2003 General de Subvenciones o la Ley 
General Tributaria. 
 
i. La entidad que represento no discrimina por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
 
j. La entidad que represento con su actividad no promueve ni justifica el odio o la violencia contra 
personas físicas o jurídicas ni enaltece o justifica por cualquier medio los delitos de terrorismo o de 
quienes hayan participado en su ejecución, ni la realización de actos que entrañen descrédito, 
menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares. 
 
k. La entidad que represento no ha sido suspendida en el procedimiento administrativo de 
inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación en lo dispuesto en el 
artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud 
puede practicarse la inscripción en el correspondiente registro. 
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CONVOCATORIA SUBVENCIONES A ASOCIACIONES MUNICIPALES 2021 

DECLARACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES CON EL 
AYUNTAMIENTO (ANEXO V) 

 
 
Denominación Asociación: CIF: Nº Reg. municipal: 

   
 
Datos del Representante 
Nombre: DNI: 

  
Primer Apellido: Segundo Apellido: 

  
Dirección: Localidad: CP: 

   
Provincia: Teléfono Fijo: Teléfono Móvil: e-mail: 

    
 
En representación de la Asociación declaro que: 
 
Al día de la fecha, la Asociación que represento se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales 
con el Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes. 
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CONVOCATORIA SUBVENCIONES A ASOCIACIONES MUNICIPALES 2021

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE OTRAS SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN PARA EL
MISMO FIN (ANEXO VI)

Denominación Asociación: CIF: Nº Reg. municipal:

Datos del Representante
Nombre: DNI:

Primer Apellido: Segundo Apellido:

Dirección: Localidad: CP:

Provincia: Teléfono Fijo: Teléfono Móvil: e-mail:

En representación de la Asociación declaro:

  No haber solicitado u obtenido subvención alguna para el mismo proyecto, de otras en dades
públicas ni privadas.

  Haber solicitado u obtenido subvención para el mismo proyecto, de otras en dades públicas o
privadas.

En dad concedente Finalidad Subv. solicitada Subv. concedida

De acuerdo con lo establecido en la LO 3/2018 de Protección de Datos  Personales  y garan a de los derechos digitales,  se informa que los datos personales serán objeto de un
tratamiento automa zado e incorporados al fichero automa zado de Terceros Registro de Entrada y Salida, con la finalidad de registrar los documentos que tengan entrada y salida en
esta Administración para organizar el Registro General. Se informa que pueden ejercitar los derechos de acceso, rec ficación, cancelación y oposición respecto de los datos facilitados
mediante escrito dirigido al Negociado de Estadís ca, Padrón y Registro de este M.I. Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes/Plaza Mayor, 3/CP-13320. 
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CONVOCATORIA SUBVENCIONES A ASOCIACIONES MUNICIPALES 2021

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES
FISCALES CON LA AGENCIA TRIBUTARIA Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL (ANEXO VII)

Denominación Asociación: CIF: Nº Reg. municipal:

Datos del Representante
Nombre: DNI:

Primer Apellido: Segundo Apellido:

Dirección: Localidad: CP:

Provincia: Teléfono Fijo: Teléfono Móvil: e-mail:

En representación de la Asociación declaro:

Que en el día de la fecha, la asociación que represento se encuentra al corriente de sus obligaciones
fiscales con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social.

De acuerdo con lo establecido en la LO 3/2018 de Protección de Datos  Personales  y garan a de los derechos digitales,  se informa que los datos personales serán objeto de un
tratamiento automa zado e incorporados al fichero automa zado de Terceros Registro de Entrada y Salida, con la finalidad de registrar los documentos que tengan entrada y salida en
esta Administración para organizar el Registro General. Se informa que pueden ejercitar los derechos de acceso, rec ficación, cancelación y oposición respecto de los datos facilitados
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CONVOCATORIA SUBVENCIONES A ASOCIACIONES MUNICIPALES 2021
JUSTIFICACIÓN

RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA (ANEXO VIII)

Denominación Asociación: CIF: Nº Reg. municipal:

Datos del Representante
Nombre: DNI:

Primer Apellido: Segundo Apellido:

Dirección: Localidad: CP:

Provincia: Teléfono Fijo: Teléfono Móvil: e-mail:

En representación de la Asociación declaro:

Que la ac vidad subvencionada por el M. I. Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes ha tenido los

siguientes resultados, con indicación de los actos realizados, número de par cipantes, lugar, fechas

de celebración y duración: (a redactar por la Asociación)

De acuerdo con lo establecido en la LO 3/2018 de Protección de Datos  Personales  y garan a de los derechos digitales,  se informa que los datos personales serán objeto de un
tratamiento automa zado e incorporados al fichero automa zado de Terceros Registro de Entrada y Salida, con la finalidad de registrar los documentos que tengan entrada y salida en
esta Administración para organizar el Registro General. Se informa que pueden ejercitar los derechos de acceso, rec ficación, cancelación y oposición respecto de los datos facilitados
mediante escrito dirigido al Negociado de Estadís ca, Padrón y Registro de este M.I. Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes/Plaza Mayor, 3/CP-13320. 
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De igual modo indicamos los resultados obtenidos, la valoración sobre estos actos y otras 

consideraciones: (a redactar por la Asociación)

De acuerdo con lo establecido en la LO 3/2018 de Protección de Datos  Personales  y garan a de los derechos digitales,  se informa que los datos personales serán objeto de un
tratamiento automa zado e incorporados al fichero automa zado de Terceros Registro de Entrada y Salida, con la finalidad de registrar los documentos que tengan entrada y salida en
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CONVOCATORIA SUBVENCIONES A ASOCIACIONES MUNICIPALES 2021
JUSTIFICACIÓN

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE OBTENCIÓN DE OTRAS SUBVENCIONES (ANEXO IX)

Denominación Asociación: CIF: Nº Reg. municipal:

Datos del Representante
Nombre: DNI:

Primer Apellido: Segundo Apellido:

Dirección: Localidad: CP:

Provincia: Teléfono Fijo: Teléfono Móvil: e-mail:

En representación de la Asociación declaro:

 Que no han sido solicitadas  o concedidas  subvenciones  para el  mismo fin a otras  en dades
públicas o privadas

 Que  han  sido  solicitadas  u  obtenidas  las  siguientes  subvenciones  para  el  proyecto  de  las
siguientes en dades públicas o privadas

De acuerdo con lo establecido en la LO 3/2018 de Protección de Datos  Personales  y garan a de los derechos digitales,  se informa que los datos personales serán objeto de un
tratamiento automa zado e incorporados al fichero automa zado de Terceros Registro de Entrada y Salida, con la finalidad de registrar los documentos que tengan entrada y salida en
esta Administración para organizar el Registro General. Se informa que pueden ejercitar los derechos de acceso, rec ficación, cancelación y oposición respecto de los datos facilitados
mediante escrito dirigido al Negociado de Estadís ca, Padrón y Registro de este M.I. Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes/Plaza Mayor, 3/CP-13320. 
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CONVOCATORIA SUBVENCIONES A ASOCIACIONES MUNICIPALES 2021
JUSTIFICACIÓN

RELACIÓN DE GASTOS E INVERSIONES. CUENTA JUSTIFICATIVA (ANEXO X)

Denominación Asociación: CIF: Nº Reg. municipal:

Datos del Representante
Nombre: DNI:

Primer Apellido: Segundo Apellido:

Dirección: Localidad: CP:

Provincia: Teléfono Fijo: Teléfono Móvil: e-mail:

En representación de la Asociación declaro:
Que los gastos efectuados por esta asociación para la ejecución del proyecto presupuestado por un 

importe total de __________________________€ son los siguientes:

Nº Nº Factura Acreedor Concepto Fecha Importe

NOTA.- Se ha de acompañar de las facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con

validez en el tráfico mercan l o con eficacia administra va de la subvención concedida.

De acuerdo con lo establecido en la LO 3/2018 de Protección de Datos  Personales  y garan a de los derechos digitales,  se informa que los datos personales serán objeto de un
tratamiento automa zado e incorporados al fichero automa zado de Terceros Registro de Entrada y Salida, con la finalidad de registrar los documentos que tengan entrada y salida en
esta Administración para organizar el Registro General. Se informa que pueden ejercitar los derechos de acceso, rec ficación, cancelación y oposición respecto de los datos facilitados
mediante escrito dirigido al Negociado de Estadís ca, Padrón y Registro de este M.I. Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes/Plaza Mayor, 3/CP-13320. 
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