
A DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
NOMBRE: APELLIDOS: DNI: 

DIRECCIÓN: C.POSTAL: 

LOCALIDAD: PROVÍNCIA: TELÉFONO:

B DATOS DE LA ENTIDAD
DENOMINACIÓN: CIF:

C DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Cocentaina,              d                                       de 20 

Firmado:

a) C.I.F. de la Asociación.

c) Fotocopia de los Estatutos o Acta Fundacional inscritos en el Registro Oficial correspondiente.

d) Proyecto explicativo de las actividades o actuaciones para las que se solicita la ayuda económica.   

* En el caso de que a la fecha de solicitud ya se haya realizado el proyecto por el se solicita la subvención, el presupuesto 
anterior se sustituirá por una relación en la que se hagan constar los gastos realmente ejecutados y los ingresos obtenidos.

b) D.N.I. de su presidente o representante legal, así como acreditación de la vigencia de su cargo con certificado del secretario.

g) Declaración jurada de la presidencia o de la presentación de la entidad, de que ésta no está sometida a ninguno de los 
supuestos previstos en los apartados 2º y 3º del art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y compromiso de atender 
las obligaciones previstas en el art. 14 de dicha Ley, en especial, la obligación de comunicar a la Corporación la obtención de 
otras subvenciones o ayudas para financiar las actividades subvencionadas. El cumplimiento de estas obligaciones se 
mantendrá durante el período de prescripción previsto en el art. 39 de la LGS.

h) Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias ante la Tesorería General 
de la Seguridad Social, ante la Agencia Tributaria y ante este Ayuntamiento. La presentación de la solicitud de la subvención 
implicará, salvo que expresamente se manifieste lo contrario, la autorización del solicitante para que el órgano otorgante 
obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de estas obligaciones.

i) Listado de asociados empadronados en Cocentaina para que el Ayuntamiento proceda a su comprobación en el padrón 
municipal.  

f) Declaración de ayudas percibidas de otros organismos o entes públicos o privados, que permita comprobar que el importe total 
subvencionado no excede del 100% del gasto realizado, o si es el caso, declaración jurada de no percibir otras subvenciones o 
ayudas con el mismo objeto.

CORREO ELECTRÓNICO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:

e) Ficha de mantenimiento de terceros en la que conste la titularidad de la cuenta bancaria donde se quiere recibir la 
subvención solicitada.

j) Contrato del personal cualificado y dos nóminas de 2021.

SOLICITUD SUBVENCIONES A PROYECTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES 
 - EJERCICIO 2022 -

Firma (persona representante legal de la entidad):
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