
Ayuntamiento de Ponferrada
______

ANEXO I 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

DATOS DEL SOLICITANTE:

CIF: Nombre de la entidad:

Número de inscripción en Registro Municipal de Asociaciones: 

Dirección:

Localidad: Código Postal:

País: Provincia:     Municipio:

Teléfono: Correo electrónico:

DATOS DEL REPRESENTANTE: 

Nombre: Primer apellido: Segundo apellido:

NIF: En calidad de:

CONCEJALÍA A LA QUE SE DIRIGE:

EXPONE:

Que a la vista de la convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones de Vecinos de 
este Municipio para la realización de actividades, mantenimiento y alquiler de locales durante 
el ejercicio de 2022

SOLICITA:

Le sea concedida una subvención por importe  de ____________________€  
para el proyecto ____________________________________________________________

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE LA ENTIDAD A LA QUE REPRESENTA:

1. Que no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas en el art.
13.2  de  la  Ley  38/2003,  General  de Subvenciones  para  obtener  la  condición de
beneficiario de subvenciones públicas.

2. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones pecuniarias de cualquier clase con
el Ayuntamiento de Ponferrada.

3. Que se  encuentra al  corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social.

4. Que para la realización del proyecto para el que se solicita la subvención (marcar lo
que proceda):

[  ] No ha solicitado ni recibido ninguna otra ayuda o subvención de otras Administraciones
Públicas ni de Entidades Públicas o Privadas. 

[   ] Ha solicitado y recibido las subvenciones que a continuación se relacionan:



Ayuntamiento de Ponferrada
______

a) Subvenciones de administraciones o entidades públicas:

Entidad Concedida ó Solicitada Cantidad (€)

b) Subvenciones de entidades privadas:
Entidad Concedida ó Solicitada Cantidad (€)

5. Que  se  compromete  a  comunicar  al  Ayuntamiento  de  Ponferrada  cualquier
modificación  de  las  circunstancias  que  hayan  sido  tenidas  en  cuenta  para  el
otorgamiento de la subvención.

6. Que se compromete  a  comunicar  al  Ayuntamiento  de Ponferrada la obtención de
otros ingresos y subvenciones para la misma finalidad.

En Ponferrada, a _____ de ___________________ de 2022.

Firma del representante

Documentación que se adjunta:

□ Proyecto detallado y por separado de las actividades o programas para los que se solicita la subvención
(según anexo II)
□ Certificado Asociación (según anexo III) 
□ Ficha de acreedor (según modelo y solo para los nuevos beneficiarios o cambios de cuenta bancaria)
□ Fotocopia CIF (solo para nuevos beneficiarios)
□ Declaración de ausencia de conflictos de intereses (DACI), según modelo del Plan de Medidas Antifraude
(según modelo) 

El  tratamiento  de  los  datos  personales  de  esta  solicitud  se  realizará  de  acuerdo  con  lo
establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y Garantía de los Derechos Digitales, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

SR. ALCALDE- PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA 


