Número de
Registro

Entidad Local adherida al Convenio Marco
de 24-01-2008 para la implantación de un
modelo integrado de atención al ciudadano
(DOCM nº 35 de 15/-02-2008) Art. 38.4 Ley
30/1992, de 26 de noviembre (LRJAP-PAC)

SOLICITUD DE
SUBVENCIONES

Órgano
(1)

Órgano al que se dirige el escrito:

Ayuntamiento de
Torrijos

ALCALDE-PRESIDENTE

Interesado
(2)

Apellidos y Nombre o Razón Social:

DNI/CIF
Municipio (Provincia)

Dirección:
Teléfono fijo de contacto:

Teléfono móvil de contacto:

Fax:

C.P.

Dirección de correo electrónico:

Representante
(3)

DNI/CIF
Municipio (Provincia)

Dirección:
Teléfono fijo de contacto:

Teléfono móvil de contacto:

Fax:

C.P.

Dirección de correo electrónico:

EXPONE:
1º.- Que conoce la normativa reguladora de las Subvenciones que otorga el Ayuntamiento de Torrijos.
2º.- Que desea solicitar una ayuda económica o Subvención de dicho Ayuntamiento para lo siguiente:
* ACTIVIDAD O FIN QUE PRETENDE REALIZAR: ....................................................................
.......................................................................................................................................................
* FECHA DE REALIZACIÓN: ........................................................................................................
* PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS PREVISTO POR LA ENTIDAD SOLICITANTE
PARA LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Solicitud
(4)

GASTOS PREVISTOS

IMPORTE

TOTAL
INGRESOS PREVISTOS

IMPORTE

TOTAL

Documentación
(5)

SOLICITA:
Que para el fin indicado se le conceda por el Ayuntamiento de Torrijos una Subvención por importe de
..............................................-euros.
Que, en caso de concederse la subvención, se anticipe el pago de la misma, mediante transferencia a nombre
de
la
Entidad
Solicitante
en
la
siguiente
Cuenta
Corriente:.........................................................................................(Poner lo 20 dígitos).
□ Memoria explicativa del proyecto de actividades objeto de subvención.
□ Documentos que acrediten la personalidad del solicitante (DNI, copia de escritura de constitución, copia del Acta
fundacional, estatutos...).
□ Declaración que figura en el reverso de la presente solicitud.
□ Solicitud de pago anticipado de la subvención, en caso de concederse, y necesidad del mismo.

Firma
(6)

Plaza de San Gil, 7 – 45.500 Torrijos (Toledo) – Tel:.010 / 925 77 08 01 – Fax: 925 77 05 17 – www.torrijos.es

Apellidos y Nombre o Razón Social:

En

Firma:

a

ç

Aviso Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
Le informamos que los datos personales aportados en la presente instancia serán incorporados a los ficheros de titularidad municipal con la finalidad de ser utilizados para atender la solicitud formulada. Asimismo le
informamos que tiene reconocida la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos en los términos previstos en la ley mencionada, solicitándolo
mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Torrijos.

DECLARACIÓN:
Don/Doña:.....................................................................................................................................................................................con
D.N.I………………………....en calidad de……………………………………………............................... por medio de la presente

HAGO CONSTAR:
1.

Que para la actividad/ el proyecto para la/el que se solicita la presente subvención se han percibido de otras
administraciones y entidades públicas o privadas las siguientes ayudas económicas:

2.

Que el solicitante no concurre en ninguna de las circunstancias que impidan obtener la condición de beneficiario
de subvenciones públicas, establecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

3.

Que

tengo

plenas

facultades

para

actuar

en

nombre

propio

y

de

la

entidad

.............................................................................(indicar el nombre de la entidad si se trata de su representante).

En Torrijos, a ............ de .................................de 20......

Fdo: D/Dña ...................................................................

