
ANEXO I – SOLICITUD

1. DATOS DE LA ENTIDAD

 NIF Dirección    

Teléfono 
Correo electrónico  

2. DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y apellidos    

DNI, NIF, NIE
Dirección 

Teléfono
Correo electrónico

3. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN  

Nombre y apellidos o razón social    

DNI, NIF, NIE     Teléfono 

Dirección      

Correo electrónico  

4. CUENTA BANCARIA de la entidad para el ingreso, en su caso, de la subvención:

5. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO IMPORTE SOLICITADO

                                                              €

6. Documentos adjuntos a este Anexo I-Solicitud:
1. Reverso Anexo I (Declaración Responsable).

7. Documentación aportada (Marque con una X)

1. Acuerdo de la Asamblea General  o de la Junta Directiva aprobando la solicitud de subvención y facultando para

ello a su representante.

     2. Autorización para la consulta de datos AEAT y Seguridad social.

     3. Memoria valorada o presupuesto formal, 

     4.Factura pro forma del equipamiento. 



ANEXO I – REVERSO DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D./Dña.  con DNI  ,en calidad de representante legal

de la Entidad   con NIF   y respecto a la solicitud de

subvención  de la convocatoria  para  el fomento de la trasformación digital año  2021 (expte.12636/2021),  manifiesta y

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, con los efectos previstos en el Art. 69 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre,

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas lo siguiente:

La entidad no ha solicitado otras subvenciones para proyectos semejantes al que se adjunta.

La entidad está al corriente en las Obligaciones Tributarias y el Ayuntamiento y de sus obligaciones con la de la
Seguridad Social.

La entidad no está incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre General de Subvenciones .

Los Estatutos de la entidad recoge los siguientes fines: 

(Transcribir literalmente el objeto y finalidad de la entidad recogidos en sus Estatutos)

Acepta las estipulaciones contenidas en la  convocatoria de  subvenciones por  concurrencia  competitiva de  la
delegación de Participación Ciudadanas y de encontrarme facultado para actuar en nombre de la entidad.

   Dispone de un local para el desarrollo de las actividades respecto de las cuales solicita subvención.  

Autoriza a la  delegación de  Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra para recabar los
datos relativos a nuestra entidad, necesarios para la tramitación de esta solicitud de subvención, que figuren en el
Registro Municipal de Entidades, estando actualizados y no sufriendo los mismos variación alguna.

Alcalá de Guadaíra , a            de                     de                           

                              

                                                      
       (Firma de la persona representante de la entidad)
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