
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

ANEXO I

Mod. SS.A1-20.01

REPRESENTANTE. Nombre y apellidos DNI/NIE nº:

Domicilio

Municipio Provincia Codigo Postal

Teléfono E-Mail

ASOCIACIÓN, FUNDACIÓN, ENTIDAD O AGRUPACIÓN. Razón social CIF/NIF nº:

Domicilio

Teléfono E-Mail

Año convocatoria Proyecto / Actividad

Presupuesto total de gastos Proyecto / Actividad Importe de subvención que solicita

M.I.  

AYUNTAMIENTO 

DE CAUDETE

SOLICITUD

Por la presente solicita acogerse a la Convocatoria de subvenciones por el procedimiento de concurrencia competitiva para Asociaciones
locales convocadas por el M.I. Ayuntamiento de Caudete, para el año, en el Área, y con el proyecto / actividad que se indica y manifiesta
su compromiso de aceptar y cumplir las condiciones fijadas en el Acuerdo de Resolución de concesión de la subvención.

DATOS DEL SOLICITANTE

DATOS

Presupuesto total de gastos Proyecto / Actividad Importe de subvención que solicita

1.
2.
3.

Que no se encuentra pendiente de reintegro de subvención concedida por el M.I. Ayuntamiento de Caudete.

Firma del solicitante

Que la asociación / fundación / entidad / agrupación solicitante no se encuentra incursa en ninguno de los supuestos de
prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvenciones establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

DECLARACIÓN RESPONSABLE (marque y rellene lo que corresponda)

FECHA Y FIRMA

Caudete,             de                                      de                .

PROTECCIÓN DE DATOS. Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Caudete. | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud presentada por el área/departamento municipal correspondiente. |
Legitimación: El tratamiento de los datos incluidos en el presente formulario junto con la documentación que pueda ser adjuntada, se basa en los artículos 6.1.c) y/o 6.1.e) del RGPD en función de la solicitud

Que la asociación / fundación / entidad / agrupación solicitante se compromete a comunicar al M.I. Ayuntamiento de Caudete
las subvenciones que se le concedan en el futuro para la financiación del proyecto para el que se solicita subvención.

Que la asociación / fundación / entidad / agrupación solicitante de la subvención ha solicitado / recibido las siguientes
subvenciones para el mismo proyecto de las personas, entidades o administraciones que se indican y por los importes que se
señalan:

Que la asociación / fundación / entidad / agrupación solicitante de la subvención se halla al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes, así como en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y financieras con el M.I. Ayuntamiento de Caudete.

Legitimación: El tratamiento de los datos incluidos en el presente formulario junto con la documentación que pueda ser adjuntada, se basa en los artículos 6.1.c) y/o 6.1.e) del RGPD en función de la solicitud
presentada que será tratada por el área/departamento municipal correspondiente. | Destinatarios: En función de la solicitud realizada están contempladas aquellas comunicaciones que sean necesarias para
la correcta gestión de su solicitud, siempre que se cumplan alguno de los supuestos legalmente previstos en la vigente normativa de protección de datos. | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos,
así como otros derechos, ante el Registro General del Ayuntamiento de Caudete - Calle Mayor, 2 - 02660 – CAUDETE (Albacete), indicando en el asunto Ref. Protección de Datos o a través de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento: caudete.sedipualba.es. | Información adicional protección de datos: caudete.es

sac2
Sello
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