ANEXO I
SOLICITUD
Don/Doña
con D.N.I. Nº
Director o Responsable de la Asociación Educativa, Cultural o Vecinal ( Táchese la
que no corresponda)

con Número de Identificación Fiscal
Domiciliada en (calle y Nº)
Localidad

C.P

Teléfono

Fax

Solicita le sea concedida una ayuda para la realización del proyecto:

de acuerdo con la Ordenanza Reguladora de las condiciones para el otorgamiento de
subvenciones a Asociaciones Educativas, Culturales o Vecinales, destinadas a la
realización de

Actividades Culturales, Formativas, Recreativas o Sociales
................................................,a.............de....................................de 2.019

Firmado:................................................................

(Firma y sello de la Entidad solicitante de la subvención)
Se aporta la siguiente documentación:








Fotocopia D.N.I. Director/Responsable Asociación y Fotocopia C.I.F.
Asociación.
Autorización al Ayuntamiento de Entrambasaguas para solicitar de la Agencia
Tributaria y de la Tesorería de la Seguridad social, acreditación de estar al
corriente con sus obligaciones tributarias, así como de sus obligaciones frente
a la Seguridad Social.
Memoria actividades desarrolladas en el Año 2.018.
Facturas justificativas de gasto por valor de la subvención percibida año 2.018,
junto con justificantes de asientos contables (Anexo IV).
Proyecto actividades año 2.019 y presupuesto desglosado (Anexo II).
Documento del banco acreditativo del código completo de la cuenta donde
desea que le sea ingresada la subvención o fotocopia de la primera página de la
cartilla donde conste dicho código.

ANEXO II
PRESUPUESTO
TÍTULO DEL PROYECTO:

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A REALIZAR:

PRESUPUESTO DESGLOSADO:
CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL:

FUENTES DE FINANCIACIÓN:
FUENTES

IMPORTE

TOTAL:

CANTIDAD SOLICITADA

(Firma y sello de la Entidad solicitante de la subvención)

ANEXO III
COMPROMISO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Don/ Doña:
con D.N.I.

Director o responsable, de la Asociación:

con N.I.F.

ACEPTA la ayuda económica que por importe de

, que le ha

sido concedida al amparo de la Ordenanza Reguladora de las condiciones para el otorgamiento
de subvenciones a Asociaciones Educativas, Culturales o Vecinales, por la que se convocan
ayudas económicas destinadas a la realización de :

Actividades Culturales, Formativas, Recreativas o Sociales
Para la realización del Proyecto:

Y expresa su COMPROMISO de ejecutar el mismo, haciendo figurar de forma
visible en el material que se utilice para la difusión del programa o actividad el
nombre y el escudo del Ayuntamiento de Entrambasaguas.

Entrambasaguas, a ............ de ........................... de 2.019

(Firma y sello de la Entidad solicitante de la subvención)

ANEXO IV
RELACIÓN DE GASTOS POR LA AYUDA CONCEDIDA

D

Director/ Responsable

de la Asociación

CERTIFICA
Que según se desprende de los libros de contabilidad de esta Asociación las
facturas que se relacionan a continuación corresponden a gastos realizados con
motivo de las actividades llevadas a cabo por la ASOCIACIÓN para la realización del
Proyecto:

subvencionado por el Ayuntamiento de Entrambasaguas en el año 2.018 al amparo de
la “Ordenanza de condiciones para el otorgamiento de subvenciones a Asociaciones
Educativas, Culturales o Vecinales”, destinadas a la realización de Actividades
Culturales, Formativas, Recreativas o Sociales.
CONCEPTO

FECHA
FACTURA

Nº
FACTURA

EXPEDIDOR

IMPORTE

TOTAL

Para que así conste y sirva de justificación ante el Ayuntamiento de
Entrambasaguas, expido la presente, en___________________________, a_____
de____________de 2.019.

(Firma y sello de la Entidad solicitante de la subvención)

