
 

 
Ayuntamiento de Ponferrada 

______ 
 

ANEXO I  
 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
 

D/Dña.____________________________________________________ DNI_______________ 

en calidad de _________________________________ de la Entidad denominada 

______________________________________________________C.I.F.___________ 

domiciliada en ________________________________________, inscrita en el Registro 

Municipal de Asociaciones con el número_______ y con domicilio a efectos de notificaciones en 

____________________________________________________________________________ 

Teléfono de contacto __________________ y Correo electrónico ________________________ 

 
EXPONE: 

 

Que a la vista de la convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones de vecinos 

para la realización de actividades durante el ejercicio 2013, 

 

SOLICITA: 

Le sea concedida una subvención por importe de _________________ €, para el/los 
proyecto/s ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
cuyo coste total asciende a la cantidad de ___________________ €, para lo cual se adjuntan 
los documentos requeridos cuya veracidad certifico. 
     

Ponferrada, a _____ de ___________________ de 201__ 
Firma y sello: 

 

 

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 (León). 
 

Documentación que se adjunta: 

□Proyecto detallado y por separado de cada una de las actividades o programas para los que se solicita la 
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 solicitud (Anexo III) 
□Declaración responsable de cumplimiento de los requisitos del art. 13 de la L.G.S. (Anexo IV). 

□Certificado de titularidad de cuenta bancaria 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA 
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