SE-02
Registro de Entrada

SOLICITUD DE SUBVENCIONES A
ASOCIACIONES
ANEXO I

Nombre

Representante

N.I.F./C.I.F.

er

1 Apellido

2º Apellido

Domicilio de la
asociación a
efectos de
notificación

Tipo de vía

Dirección

Nº

Portal

Datos Contacto

Teléfono

Escalera

Municipio

Provincia

Puerta
Código Postal

Email
Notificación electrónica

Medio para recibir notificaciones

Planta

(Se necesita firma electrónica)

Por correo postal

Nombre

C.I.F

Nº del Registro Municipal de Asociaciones
Domicilio de la sede social

Datos de la
asociación

Municipio
Provincia
Fax

Publicación de
la convocatoria
Datos del
proyecto

Boletín Oficial de la Provincia

Código Postal
Teléfono

E-mail

Página web
Nº

Fecha del Boletín

Modalidad:

Nombre
Cuantía a la que asciende

Cuantía que se solicita

Marque con una “X” la documentación que se aporta.
Anexo I. Solicitud de subvención.
Anexo II. Proyecto de actividades y presupuesto detallado.
Anexo III. Declaración responsable.
Anexo IV. Modelo de autorización del interesado para que el Ayuntamiento pueda recabar datos de la Agencia
Tributaria de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Anexo V. Ficha de terceros.
Cualquier otro documento que sea necesario para permitir una mejor valoración de las subvenciones solicitadas,
tales como: folletos, fotografías, informes, presupuestos, facturas pro-forma, etc.

El abajo firmante DECLARA:
Que son ciertos los datos consignados en la presente
solicitud.

Firma:

Cabanillas del Campo, a ____ de …….. de 20….

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos
aquí facilitados podrán ser objeto de tratamiento y serán almacenados en un fichero responsabilidad de este Ayuntamiento denominado “SUBVENCIONES”
con la finalidad de gestionar su solicitud. Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, por escrito ante el
Ayuntamiento de Cabanillas del Campo a la siguiente dirección: Plaza del Pueblo nº 1 C.P. 19171 Cabanillas del Campo.

Plaza del Pueblo 1 - 19171 Cabanillas del Campo (Guadalajara) - Tel. 949 337 600 – Fax 949 337 603
Email: administracion@aytocabanillas.org
Información general: http://www.aytocabanillas.org

