CONVOCATORIA SUBVENCIONES CULTURALES 2008.
ANEXO I
Señalar con una X lo que proceda.

□ ASOCIACIONES

□ COLECTIVOS

1. DATOS DEL SOLICITANTE/REPRESENTANTE
Primer Apellido
Segundo Apellido

□

ONGs

Nombre

2. DATOS DE LA ASOCIACION/COLECTIVO/ONG
Denominación/Nombre

□

OTROS

DNI/NIF

CIF

Nº Inscripción

Apellidos y Nombre Representante legal

DNI/NIF

Cargo

Título Representación

Domicilio a efectos de notificación

Localidad

Provincia

Cod.Postal

E-Mail / Correo electrónico

3. DATOS GENERALES DEL PROGRAMA/PROYECTO
Título:
Presupuesto total:
Actividad:

Teléfono

Fax

4. DOCUMENTACION (Original o fotocopia compulsada). Señalar con una X lo que proceda.
Solicitud según Anexo 1, firmada por el Solicitante, por el Presidente de la asociación,
organización o colectivo, o por su Representante legal.
Proyecto de actividades conforme al Anexo 2. Dicho anexo puede ser sustituido por
un proyecto de la actividad, de formato libre, que contenga al menos los datos
exigidos en el Anexo 2.
Fotocopia del C.I.F, Estatutos y Resolución de inscripción en el registro correspondiente
de la entidad y fotocopia del D.N.I del solicitante.
Certificado de número de cuenta corriente a nombre de la entidad donde se
abonará el importe de la subvención.
Declaración responsable, ante autoridad administrativa o notario publico, de la
persona física o representante legal de la entidad de no encontrarse inhabilitado para
contratar con las Administraciones Públicas o para obtener subvenciones de las
mismas, y de encontrarse facultado para actuar en nombre de la Entidad.
Declaración responsable, ante autoridad administrativa o notario publico, de hallarse
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social. Dicha declaración podrá sustituirse por la presentación de los correspondientes
certificados expedidos por el órgano administrativo competente.
Cualquier otro documento que se considere de interés para la mejor evaluación de la
subvención a otorgar.
Declaración no estar incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el Art. 13 de
la Ley General de Subvenciones.

5. DECLARACION
Declaro, que son ciertos cuantos datos figuran en la solicitud, que la asociación/colectivo/ong que
represento reúne los requisitos en las Bases de la convocatoria, que en su nombre y representación asumo
el compromiso de aportar la diferencia entre el coste total del Programa/Proyecto y la subvención que se
obtenga, así como hago constar, en su caso, que la documentación obrante en poder del Ayuntamiento
de Montefrío a la fecha de la presentación de la misma, no ha experimentado cambio alguno y SOLICITO
sea otorgada una subvención para el Programa/Proyecto cuyos datos anteceden por un importe de
……………………………………. Euros.

En ……………………………………… a …………………………….. de ………………………. de 2008

Firmado:

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTEFRÍO.

