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I - SOLICITUD DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EJERCICIO 2022 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE: 

DNI:   
Correo electrónico: 

DOMICILIO SOCIAL: 
CALLE/ PLAZA  Nº PISO PUERTA 

LOCALIDAD TELÉFONO 
CIF NÚMERO DE SOCIOS/AS ACTUALES: 

                                                      

 ACTIVIDADES REALIZADAS/ A REALIZAR EN EL AÑO 2022 

1  

2  

3  

4  

5  

ACTIVIDADES PARA LAS QUE SOLICITA AYUDA 
 

 
Nombre de la actividad Fecha Presupuesto € 

1    

2    

3    

4    

5    

PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES EUROS 

Aportación entidad organizadora  

Aportación otras entidades  

Subvención solicitada  

TOTAL  

 

En Villanueva de Alcardete a __de____ de 202__ 

 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALCARDETE como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de carácter 
personal facilitados por usted para gestionar su solicitud. 

Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, indicados en la 
información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable de tratamiento o a su correo electrónico 
secretaria@villanuevadealcardete.es. Igualmente tendrá derecho a formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos 
personales.  

FIRMA, EL / LA SOLICITANTE: 

mailto:secretaria@villanuevadealcardete.es.
http://www.agpd.es/


                
Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete 

Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete Pág.2 de 2 

ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES AÑO 2022 

 
Don/Doña …………………………………………………....................con DNI nº…..…….………….y 
residencia en la C/ ...........................................................................de……………………………..y en 
representación de la Entidad o Asociación  ........................................................................con CIF 
……………………..y dirección en la C/.............................................................. número .............. CP 
..................... 
 
SOLICITA le sea concedida una subvención por importe de………………. €, para la realización de la 
Actividad ……………………………………………………………………………..,según proyecto adjunto y 
 
DECLARA, 
 

- Que la entidad que represento no se encuentra incursa en ninguna prohibición para 
obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en el 
artículo 13 de Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

- Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad 
Social y con el Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete. 

- Que para la actividad o proyecto para la que solicita la presente subvención, no se 
tiene previsto percibir subvenciones de otras entidades Públicas o privadas. (En su 
caso, esta declaración se sustituirá por otra que exprese las subvenciones que 
percibirá de otras entidades). 

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

 
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (en el caso de no haber percibido subvenciones en años anteriores, o 
cambiar datos bancarios): 

 
- Ficha de Tercero, en la que se indica la cuenta corriente donde se debe ingresar la 

ayuda concedida, debidamente firmada y sellada por la entidad financiera. 
 
AUTORIZA: Al Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete para recabar los certificados de estar al 
corriente con las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en su caso. 
 
 
Firma del Responsable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: En Villanueva de Alcardete a ......de……………………………….de 2022 (Sello de la Entidad) 

 


