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SOLICITANTE:

Entidad:

NIF / CIFDirección

Teléfono

C. Postal Población E-mail

DATOS DE LA ASOCIACIÓN: NÚMERO DE SOCIOS:

Presidente:

Secretario:

Tesorero:

Vocales

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, le informamos que los datos de carácter personal y la información facilitada por usted serán
incorporadas y tratadas en un fichero informatizado del que es responsable el Ayuntamiento, cuya finalidad es
facilitar la gestión administrativa que le es propia. Usted podrá, en todo momento, y de conformidad con la
legislación vigente, ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
mediante solicitud dirigida a este Ayuntamiento.

REPRESENTANTE LEGAL DEL SOLICITANTE, EN CALIDAD DE:

Nombre y Apellidos

NIF / CIFDirección

Teléfono

C. Postal Población E-mail

Por la presente:

ME COMPROMETO:

A desarrollar las actividades que sean objeto de subvención y las obligaciones que le
corresponden como beneficiario/a, establecidas con carácter general en el art. 14 de
la LGS (ejecutar proyecto, rendir las cuentas justificativas de la aplicación de los
fondos públicos, someterse a actuaciones de comprobación, presentar documentación
requerida, declarar otras subvenciones solicitadas o concedidas, etc.).
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DECLARO (DECLARACIONES RESPONSABLES):

No está incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario a que
hace referencia el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones

No haber solicitado u obtenido otras subvenciones, ayudas o ingresos para la misma
finalidad, y en caso de haberlas solicitado me comprometo a comunicar las ayudas
concedidas en su caso, especificando la entidad concedente e importes concedidos

No tener deudas pendientes con el Ayuntamiento de Massanassa

Que la entidad no tiene pendiente de justificar ninguna subvención anterior
concedida por el Ayuntamiento de Massanassa.

Cuando la subvención solicitada sea inferior a 3.000 Euros, estar al corriente de
pagos de obligaciones con la Agencia Estatal Tributaria y con la Tesorería General de
la Seguridad Social.

Que dispongo de la documentación acreditativa de las circunstancias anteriores, la
cual pondré a disposición del Ayuntamiento de Massanassa cuando me sea requerida.

Cuando la ayuda solicitada sea superior a 3.000 Euros, se aportará la documentación
acreditativa de estar al corriente de les obligaciones con la Agencia Tributaria y con la
seguridad social, excepto :

No se puede aportar el certificado de estar al corriente con la seguridad social dado
que excepcionalmente, el beneficiario no está inscrito como empresario dentro del
sistema de la Seguridad Social, y que, en todo caso, no tiene pendiente de ingreso
ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social.

No se aporta el certificado de estar al corriente de las obligaciones con la Agencia
Tributaria pero se autoriza al Ayuntamiento de Massanassa, mediante la presente, a
obtenerlo directamente.

Asumo en nombre propio [y solidariamente con las demás personas que constituyen la Junta
Directiva de la entidad que represento,] cualquier responsabilidad legal que pudiera derivarse
con ocasión de la realización, organización y/o celebración de las actividades promovidas por
la misma y subvencionadas por el Ayuntamiento de Massanassa, eximiendo expresamente al
Ayuntamiento de Massanassa de cualquier responsabilidad subsidiaria que pudiera serle
reclamada por tales actividades.

SOLICITO:

La concesión de la subvención prevista nominativamente en el presupuesto del Ayuntamiento
de Massanassa para las actividades detalladas en la memoria de la actividad que se adjunta.

Firma del solicitante, o representante
legal del solicitante:

Al SR ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE MASSANASSA
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ANEXO 1: MEMORIA DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO A REALIZAR:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO o ACTIVIDAD A REALIZAR:

LUGAR DE REALIZACIÓN Y CALENDARIO ORIENTATIVO DE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES
A REALIZAR:

DESTINATARIOS:

RECURSOS UTILIZADOS:

OBJETIVOS PREVISTOS:

ACTIVIDADES DE INTERÉS PÚBLICO O SOCIAL A REALIZAR EN COLABORACIÓN CON EL
AYUNTAMIENTO DE MASSANASSA

OBSERVACIONES
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ANEXO 2: MEMORIA ECONOMICA o PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO A REALIZAR:

INGRESOS GASTOS

Cuotas de socio Gastos de personal

Loterías Material especifico

Actividades Otros suministros

Subvenciones Arrendamientos:

Ventas Primas de seguros

Otros Licencias:

Asesoría
fiscal/contable/jurídica

Otros profesionales

Otros gastos diversos:

Total recursos Total coste del proyecto
/ actividad realizada

ANEXO 3: CUENTA BANCARIA DONDE REALIZAR EL PAGO

Titular

IBAN (En España consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES)

BIC (Puede contener 8 u 11 posiciones)

En caso de no constar el sello y la firma de
la entidad bancaria, se acompañará
certificado bancario acreditativo de la
titularidad de la cuenta.

Sello y firma de la entidad Bancaria:
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