
Ayuntamiento de Ponferrada - www.ponferrada.org

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

En , a de de 2.00

Firma y Sello

ILM. SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

D.Dña

Solicitante:
En calidad de

Asociación C.I.F. Asociación

TeléfonoDomicilio de la Asociación Email

N.I.F

Que a la vista de la convocatoria de subvenciones para la realización de actividades

Expone:

durante el ejercicio 2.00

Le sea concedida una por de €,
para el/los proyectos

cuyo coste total asciende a la cantidad de €, para lo cual se adjuntan los documentos requeridos cuya
veracidad certifico.

subvención importe

Solicita:

•Proyecto detallado y por separado de cada una de las actividades o programas para los que se solicita subvención (Anexo II).
•Certificado expedido por el secretario de la asociación informando del número de socios de la misma, así como de la
composición de la Junta Directiva a la fecha de la solicitud (Anexo III)

Documentación que se adjunta

(1)

(1) Hágase constar el tipo de actividad para la cual se solicita la subvención, pudiendo ser ésta de carácter , o deCultural Deportivo Participación Ciudadana

Inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones con el nº

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal facilitados a través
de esta solicitud, serán incorporados a un fichero titularidad del Ayuntamiento de Ponferrada, con la finalidad de gestionar subvenciones a Asociaciones de vecinos de este
municipio para la realización de actividades durante el ejercicio 2009. El Ayuntamiento de Ponferrada dispone de las medidas técnico-organizativas que garantizan el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán
ejercer en los términos previstos en la Ley, mediante un escrito dirigido al responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada, Plaza Ayuntamiento s/n. 24400 Ponferrada.
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
ANEXO II. Memoria explicativa del Proyecto para el que se solicita Subvención

Denominación del Proyecto:

Fundamentación del Proyecto y Objetivos que se persiguen:

Descripción de la Actividad y Calendario aproximado de Ejecución:

Sector de Población al que se dirige:

Resultados esperados (número de participantes, ...):
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
ANEXO II. Memoria explicativa del Proyecto para el que se solicita Subvención

Presupuesto de Gastos desglosado por conceptos y Plan de Financiación del Proyecto (Ingresos):

CONCEPTOS TOTAL

Compra de Material

Arrendamientos

Transporte

Suministros

Servicios Profesionales

Otros (indicar)

GASTOS TOTALES

GASTOS DEL PROYECTO

CONCEPTOS TOTAL

Aportación de la Entidad solicitante

Aportación de los socios

Subvención solicitada al Ayuntamiento de Poferrada

Subvención solicitada a otras Entidades

Otros (indicar)

INGRESOS TOTALES

INGRESOS DEL PROYECTO

En , a de de 2.00

Firma y Sello

ILM. SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
ANEXO III. Certificado número de socios y Junta Directiva

D.Dña En calidad de

Asociación C.I.F. Asociación

N.I.F
Secretario

CERTIFICO

1º Que el número de socios de la Entidad referido a la fecha actual es de:

2º Que según consta en el Acta de la última elección de cargos, la Junta Directiva de la Asociación la
componen las siguientes personas:

Y para que conste lo firmo en Ponferrada, a de de 2.00

Vº Bº EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO

Fdo. ____________________________ Fdo. ___________________________

ILM. SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

NOMBRE DNI

Presidente/a D./Dña

Vicepresidente/a D./Dña.

Secretario/a D./Dña.

Tesorero/a D./Dña.

Vocales:
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