Convocatoria de Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva

2018
Anexo 1. Solicitud de subvención Línea 3

FONDO INICIATIVAS MUJER
Concejalía Delegada de Presidencia,
Empleo, Emprendimiento,
Igualdad y Transparencia
Servicio de Igualdad de Oportunidades
AYUNTAMIENTO DE GRANADA

(espacio para sello de registro)

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE, REPRESENTANTE LEGAL Y CONTACTO
Nombre/razón social

CIF

Dirección (sede social o delegación en Granada)

Código Postal

Localidad

Provincia

Página Web

Teléfono/Fax

E-mail

Apellidos, nombre y cargo de su representante legal

NIF

Dirección a efectos de notificaciones
Código Postal

Localidad

Provincia

Apellidos y nombre de la persona de contacto
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Teléfono/Fax

E-mail

Teléfono

E-mail

DATOS DE LA SOLICITUD: DENOMINACIÓN Y COSTE

Linea 3. Fondo Iniciativas Mujer
Denominación de su proyecto:
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Importe solicitado al Ayto. de Granada

€

Importe solicitado a otras fuentes

€

Importe concedido por otras fuentes

€

Importe comprometido por la entidad

€

COSTE TOTAL PROYECTO

€

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

 Formulario(s) cumplimentado(s) debidamente de la Línea(s) y/o Modalidad(es) a la(s) que concurre
Fotocopias compulsadas o cotejadas de:
 Tarjeta o Documento de Identificación Fiscal de la entidad solicitante
 Documento Nacional de Identidad de su representante legal, que firma esta solicitud
 Documento que acredita la capacidad legal de representación y solicitud en nombre de la entidad solicitante de
su representante legal
 Estatutos de su entidad
 Certificado de inscripción en el registro correspondiente
(Si esta documentación ya ha sido presentada al Ayuntamiento de Granada para otro trámite, no es necesario presentarla. Indique, en este
caso, el número del expediente que la contiene) Expediente:

 Solicitud de subcontratación de la ejecución de la actividad subvencionada (en su caso)
 Impreso de designación de cuenta bancaria (sólo en el caso de que no se haya presentado con
modificación)

anterioridad o haya sufrido
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DECLARACIÓN, AUTORIZACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud y la
documentación que la acompaña y que la entidad a la que represento:
 No tiene ninguna deuda pendiente en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento de Granada y se encuentra al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
 No es entidad deudora por Resolución de procedencia de reintegro de subvenciones
 No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones y circunstancias que para la entidad beneficiaria se
establecen en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
ni en el artículo 4 de la Ley 1/2002, de 22 de marzo, del Derecho de Asociación
LA ENTIDAD QUE REPRESENTO SE COMPROMETE A
 Aportar con fondos propios la diferencia entre el coste total del programa/proyecto y la(s) subvención(es) que
se obtenga(n) para la misma finalidad
 Cumplir las obligaciones exigidas en la normativa reguladora de la subvención
AUTORIZO al Ayuntamiento de Granada (en el ejercicio de sus competencias y al amparo del artículo 31.2 de la
Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras) a:
 Consultar y obtener mis datos de ficheros de otras administraciones (Agencias Estatal de Administración
Tributaria y, en su caso, Tesorería General de la Seguridad Social) sólo para la resolución de esta solicitud
SOLICITO la concesión de la subvención reseñada
En Granada, a …. de ….................de 2018

Fdo:
Sello de la entidad y firma de su representante legal
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EL AYUNTAMIENTO DE GRANADA INFORMA

Protección de datos
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, el Ayuntamiento de Granada le informa de que:
1. Los datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso y la documentación
adjunta, van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado.
2. La recogida y tratamiento de dichos datos tienen como única finalidad la tramitación de su solicitud y el
seguimiento, verificación y control de la de la misma, si procediera su concesión.
3. El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede ejercitarse mediante un escrito
dirigido al Ayuntamiento de Granada, enviándolo a la dirección recogida más abajo.
Para más información:
1. Diríjase personalmente al:
Ayuntamiento de Granada
Concejalía Delegada de Presidencia, Empleo, Emprendimiento, Igualdad y Transparencia
Servicio de Igualdad de Oportunidades
Complejo Administrativo “Los Mondragones”
Avda. de las Fuerzas Armadas, 4, Edificio E, planta baja derecha
18071 Granada
2. Contáctenos a través de:
Teléfono: 958248116

Fax: 958248152

E-mail: igualdad@granada.org

