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MODELO DE SOLICITUD TELEMÁTICA DE SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, 
JUVENILES, EDUCATIVAS, SOCIALES, VECINALES O DE OCIO 
NOMBRE Y APELLIDOS 

      
NIF 

      
TELÉFONO 

      
DOMICILIO (Cale/Plaza y Número) 

      
CORREO ELECTRÓNICO 

      
MUNICIPIO 

      
PROVINCIA 

      
CÓDIGO POSTAL 

      
 

 EN REPRESENTACIÓN DE:   

NOMBRE Y APELLIDOS  ó  RAZÓN SOCIAL 

      
NIF  ó  CIF 

      
TELÉFONO 

      
DOMICILIO (Cale/Plaza y Número) PARA NOTIFICACIONES 

      
CORREO ELECTRÓNICO 

      
MUNICIPIO 

      
PROVINCIA 

      
CÓDIGO POSTAL 

      

 
S O L I C I T A 

 
La concesión de subvención económica de este Ayuntamiento  para el desarrollo de las siguientes actividades: 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR LUGAR FECHAS 

                  

                  

                  

                  

                  

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA: 

Memoria de actividad/es para la/s que se solicita la subvención. 
NIF del solicitante y CIF de la entidad. 
Compromiso de cubrir la diferencia entre el coste de la actividad y la cantidad concedida. 
Declaración sobre otras ayudas solicitadas o que se van a solicitar e importes. 
Declaración de estar al corriente de obligaciones fiscales y de los pagos a la Seguridad Social.  
Presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio. 
Certificados bancarios de saldo a 31 de diciembre y saldo medio ejercicio anterior. 
Estatutos vigentes de la Asociación. 
Declaración sobre los órganos de gobierno y las personas elegidas para ellos y acta o copia del libro de actas 
Certificado del Secretario indicando el número de socios a 1 de enero. 
Declaración responsable de reunir los requisitos para poder ser beneficiaria de la subvención que se solicita y 

de no estar incursa en causa de exclusión de la condición de beneficiaria, conforme a lo dispuesto en los apartados 
2 y 3 del art 13 de la LGS. 

En Agoncillo, en la fecha incorporada en la firma electrónica 

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA:   

Recibirá un aviso por correo electrónico sobre la inclusión de la notificación en el Buzón Electrónico de la Carpeta 
Electrónica, disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento de Agoncillo(http://agoncillo.sedelectronica.es). 
Para acceder a la misma será necesario disponer de certificado electrónico. 
Aviso de notificación en la siguiente dirección de correo electrónico:      

 

La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las 
circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 de este Real Decreto 887/2006 a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la 

correspondiente certificación………………. Denegación expresa de consentimiento 

 

Le informamos que los datos que figuran en el presente formulario, así como los que se recaben relativos a su persona, pasarán a formar parte de un fichero 
propiedad del AYUNTAMIENTO DE AGONCILLO, con domicilio en Agoncillo, Plaza del Castillo 15, que tiene como finalidad la gestión y administración de la 
relación establecida. Vd. autoriza la cesión de sus datos a entidades colaboradoras en el caso en que sea necesario para la prestación del servicio. Puede ejercitar 
sus derechos en la dirección indicada. 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE AGONCILLO 
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