Excmo. Ayuntamiento de Zalamea de la Serena
ANEXO II
SOLICITUD DE AYUDAS Y SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZALAMEA DE LA SERENA
PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, PARA EL AÑO 2018
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD Y DEL REPRESENTATE LEGAL:
Entidad:

C.I.F.:

Dirección:

C.P.:

Municipio:

Provincia:

Teléfono:

E-mail:

Representante:

D.N.I.:

Teléfono:

2. DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN:
Nombre y Apellidos:
Domicilio:
Localidad:

Provincia:

C.P.:

Otros medios o lugares para la notificación:

3. SUBVENCIÓN QUE SE SOLICITA:

4. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (MARCAR CON UNA X):
 Fotocopia compulsada del C.I.F. de la entidad solicitante y del D.N.I. de su representante.
 Fotocopia compulsada del documento que acredite la existencia de la entidad con indicación de
los estatutos y domicilio social (no es necesario si obra en el Registro Municipal de Asociaciones)
 Declaración responsable suscrita por el presente de la entidad en la que se haga constar que la
misma no se halla incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
 Documentos acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
con la hacienda estatal, autonómica y local y frente a la Seguridad Social, impuesta por las
disposiciones vigentes, o, en su caso, documento acreditativo de la exención de dichas obligaciones o
autorización para que el Ayuntamiento recabe de oficio.
 Proyecto y presupuesto específico para el que se solicita la ayuda según modelo que figura en el
anexo II de estas bases.
 Certificado de socios inscritos en la entidad así como las cuotas de los mismos durante el presente
ejercicio 2015.
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 Listado de monitores y fotocopia de titulación homologada de los mismos.
 Ficha de alta/mantenimiento de terceros debidamente cumplimentadas según el Anexo III de esta
convocatoria.
 Declaración de insuficiencia financiera conforme al modelo Anexo IV.


Declaración de la obtención o no por parte de la entidad beneficiaria de una subvención

concurrente de otras administraciones, entidades públicas o privadas.
 Asimismo, si se recibiese ayudas por parte del Excmo. Ayto. De Zalamea de la Serena en concepto
de pagos de alquiler, cesión de locales, pagos de suministros eléctricos y/o de agua, pago de
actividades…, también deberá acreditarlo con el consiguiente escrito de la persona responsable de la
entidad, especificando los gastos que se cubren.
 Modelo de Alta de Terceros según Anexo VII
 Modelo datos identificación para las Agrupaciones de personas Anexo VIII
 Documentación aportada voluntariamente en apoyo de la solicitud.
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