Ayuntamiento de Beas

SOLICITUD A LA ALCALDÍA
1.‐ IDENTIFICACIÓN PERSONAL
Nombre y Apellidos

Domicilio: Calle /Vía
Código Postal

Localidad:

Provincia:

DNI:

Teléfono:

Email:

EN NOMBRE Y REPRESENTICIÓN DE LA ENTIDAD CIUDADANA
Nombre y Apellidos o razón social

Domicilio: Calle /Vía
Código Postal
DNI/CIF

Localidad:
Teléfono:

Provincia:
Email:

2.‐ COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIONES PREFERENTES POR:
Correo postal
Correo electrónico
3.‐ SOLICITA.
La participación en la Convocatoria de Subvenciones a Entidades ciudadanas del Municipio de
Beas para el desarrollo de actividades públicas para el ejercicio 2020, conforme a las Bases
aprobadas por el Ayuntamiento de Beas, para el desarrollo del proyecto y/o actividades de la
Memoria adjunta a esta Solicitud.
4.‐ DECLARO
Que conozco, acepto y acato las Bases de la Convocatoria.
Que los proyectos y actividades a desarrollar NO fomenten la violencia, el racismo, la
xenofobia y cualquier otra forma de discriminación y NO atentan contra la dignidad humana.
De igual modo tampoco son proyectos y/o actividades que impliquen crueldad o maltrato
para los animales, o puedan ocasionarles sufrimientos o hacerles objeto de tratamientos
antinaturales.
5.‐ DOCUMENTACIÓN APORTADA
Copia del código de identificación fiscal (CIF)
Certificación del acuerdo del órgano de decisión de la entidad de estar facultada para la
presentación de la solicitud de subvención, y otorgar poder al representante de la
entidad para hacerlo. Se deberá presentar copia del DNI de la persona solicitante.
Declaración responsable o Acreditación de estar al corriente de sus obligaciones
tributarias con el Ayuntamiento de Beas, la Seguridad Social y resto de
Administraciones. (Según modelo)

Ayuntamiento de Beas
Declaración responsable de que las entidades que soliciten la subvención asumirán las
obligaciones de pago de los derechos derivados de propiedad intelectual por aquellas
actividades organizadas por la entidad. (Según modelo)
Memoria detallada de los proyectos y/o actividades para los que se solicita la
subvención, con indicación expresa de la denominación del proyecto o actividad, el
número de personas a las que está destinado el proyecto y/o actividad, así como el
coste del mismo.
Domiciliación relativa a la cuenta bancaria donde se ingresará la subvención.
5.‐ LUGAR, FECHA Y FIRMA
En Beas, a ______ de ___ _____________________ de 2020
Firmado:

Ayuntamiento de Beas

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIONES PARA OBTENER
LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO DE SUBVENCIÓN.

Don/Dña. ___________________________________________________________________
Con NIF: ________________, en calidad de solicitante/representante de la entidad ciudadana
____________________________________________________________________________
Con domicilio social en ________________________________________________
de _________________________________ provincia de ____________________
y NIF _____________________________

DECLARA:
Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, en los términos establecidos en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Y para que así conste, a los efectos legales de poder obtener la condición de beneficiario y
posteriormente proceder al cobro de la ayuda correspondiente, firma la presente declaración.
No se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas en los mencionados
apartados.

En ______________ a, _______ de _______________ de ____________

De acuerdo con el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal le informamos que mediante la cumplimentación de esta declaración, los datos serán
recogidos e incorporados al fichero “Convenios y Subvenciones” del Ayuntamiento de Beas. El
responsable del fichero es la Secretaría del Ayuntamiento de Beas, ante la que podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del
artículo 5 de la arriba mencionada ley orgánica.

Ayuntamiento de Beas

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBLIGACIONES DE PAGO DE DERECHOS DERIVADOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO DE SUBVENCIÓN.

Don/Dña. ___________________________________________________________________
Con NIF: ________________, en calidad de solicitante/representante de la entidad ciudadana
____________________________________________________________________________
Con domicilio social en ________________________________________________
de _________________________________ provincia de ____________________
y NIF _____________________________

DECLARA:
Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de los derechos derivados de
propiedad intelectual por aquellas actividades organizadas por la entidad, de igual modo se
compromete a asumir dichas obligaciones en las actividades y/o proyecto objeto acogidos a la
convocatoria de las presentes subvenciones.
Y para que así conste, a los efectos legales de poder obtener la condición de beneficiario y
posteriormente proceder al cobro de la ayuda correspondiente, firma la presente declaración.

En ______________ a, _______ de _______________ de ____________

De acuerdo con el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal le informamos que mediante la cumplimentación de esta declaración, los datos serán
recogidos e incorporados al fichero “Convenios y Subvenciones” del Ayuntamiento de Beas. El
responsable del fichero es la Secretaría del Ayuntamiento de Beas, ante la que podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del
artículo 5 de la arriba mencionada ley orgánica.

R/A. ALCALDE/SA PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE BEAS.

