( ANEXO I )
MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD DE
SUBVENCIÓN Y FICHA TÉCNICA
Ley 38/2003, RD 887/2006

Año:
2018

Convocatoria:

1. Datos del solicitante
Nombre y apellidos o razón social:
DNI o CIF:
2. Datos del representante
Nombre y apellidos:
D.N.I.:
Relación con el solicitante:
3. Domicilio a efectos de notificaciones
Dirección:
Municipio:

C.P.

Teléfono:

Fax:

Correo:
SOLICITA concurrir a la presente convocatoria de subvenciones para entidades y actividades a desarrollar en el
Concejo de Llanes para el año 2018, para lo que presenta la programación y documentación correspondientes,
según las bases de dicha convocatoria.

DECLARA bajo su responsabilidad (marcar la casilla correspondiente):

□

Que la Entidad a la que representa se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y
con la Administración Tributaria, tanto Estatal como Autonómica, y que no es deudora del Ayuntamiento de Llanes
por deudas de Derecho público exigibles.

□

Que quien ostenta la representación legal de la Entidad, no está incursa en los supuestos de incapacidad o
incompatibilidad, establecidos en el art. 13 de la Ley 38-2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones.

□
□

Que, para el presente ejercicio, NO ha solicitado, ni recibido, ninguna otra subvención para el mismo fin.

Que, para el presente ejercicio, SI ha solicitado, ó recibido, las subvenciones que a continuación se detallan,
para el mismo fin:
Entidad otorgante
Importe solicitado / recibido

Llanes a _______ de ________________________ de 2018
(firma del solicitante o representante)

A la Alcaldía del Ayuntamiento de Llanes
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa de que los datos de
carácter personal que facilite en este formulario quedarán registrados en el fichero de titularidad del Ayuntamiento de Llanes denominado “subvenciones
concedidas.xls”, cuya finalidad es la gestión y registro de toda subvención que conceda el Ayuntamiento de Llanes. El órgano responsable del fichero es la
Intervención del Ayuntamiento de Llanes, ante la cual, el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

( ANEXO II )

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (no será necesario presentar documentación
que ya conste en el Ayuntamiento o que haya sido presentada anteriormente):

□
□
□
□
□

Fotocopia del DNI del Representante y del CIF de la Entidad o Asociación
Ficha Técnica (ANEXO III)
Ficha de Acreedor (ANEXO IV)
Proyecto o Actividad a subvencionar (ANEXO V)

( ANEXO III )

Registro de la Entidad (Cumplimentar los datos que procedan)
Núm. Registro Municipal de Asociaciones Ayuntamiento Llanes
Nombre de la Entidad
C.I.F.
Domicilio
Localidad

C.P.

teléfono

Fax

correo
Personal Técnico
Presidente

N.I.F.

Secretario

N.I.F.

Tesorero

N.I.F.

Número de socios
Tipo de actividad

□
□
□
□
□
□

Cultural
Deportiva
Bienestar Social
Festejos Populares
Turística
Otra

- descripción -

Relación de actividades programadas con más frecuencia

Observaciones

( ANEXO IV )

FICHA DE ACREEDOR

DATOS DEL ACREEDOR
N.I.F. / C.I.F.:

Apellidos y nombre / Razón social de la Empresa:

Vía pública:

Municipio:

Localidad :

Provincia:

Código Postal:

Teléfono:

DATOS BANCARIOS
Banco:

Código c/c: (2 letras - 22 dígitos)
IBAN Banco Sucursal DC
Nº de cuenta

Sucursal:

----/----/----/--/----------

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
Certifico la existencia de la cuenta referenciada más arriba abierta a nombre del
titular que se refleja en “Datos del Acreedor”,
EL APODERADO,
(sello)

Fdo.: ____________________________________________

En Llanes a ______ de _________________________ de ______
(Firma del acreedor)

Fdo.: _______________________________________

( ANEXO V )

Detalle del proyecto para el que se solicita la subvención
Denominación.Calendario de ejecución (fechas).Público al que se dirige.Objetivos perseguidos.Describir resumidamente el proyecto / actividad.-

(Adjuntar aparte toda la documentación necesaria, que explique claramente el proyecto de la actividad propuesto)

Presupuesto de gastos e ingresos del proyecto para el que se solicita subvención

gastos
concepto

ingresos
importe

concepto
Ayuntamiento Llanes (previsión)

otros

otros

Total

Total

importe

