Solicitud de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro del municipio
para el desarrollo de actividades y proyectos en materia de acción social

Ayuntamiento de
Medina del Campo

1er Apellido

Nombre

2º Apellido

D.N.I.

Medio o lugar a efectos de notificaciones
Calle, plaza, avda.

Número

Municipio

C. Postal

Teléfono

Teléfono móvil

Escalera

Planta

Puerta

Provincia

Correo electrónico

Otro medio

Datos de la asociación o entidad que representa
C.I.F.

Nombre

Domicilio social

Teléfono

A la vista de las bases para la concesión de subvenciones a asociaciones para el desarrollo de actividades y proyectos en materia de acción social acepta
íntegramente dichas bases y solicita una subvención para el desarrollo de la ACTIVIDAD/ PROYECTO

Documentación que se adjunta:







Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal de la asociación o entidad solicitante y de sus estatutos.
Fotocopia del documento de Inscripción en el Registro municipal de asociaciones.
Proyecto detallado de la actividad o programa para los que se solicita subvención firmado por el representante de la entidad solicitante
conforme al Anexo II de estas Bases.
Memoria de actividades realizada en el año anterior o certificado de no haber realizado ninguna actividad.
Declaración responsable de no encontrarse incurso en las prohibiciones del Art. 13.1 y 13.2 del LGS que impiden obtener la condición de
beneficiario de subvenciones
Declaración responsable de hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento, Hacienda y Seguridad
Social.

Fecha:

Firma:

Imprimir documento
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