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ANEXO I 

 
 MODELO DE SOLICITUD 

  

D./Dña_____________________________________________,con D.N.I.________________, en nombre y 

representación de la Asociación//Entidad_________________________________________, enterado/a de la 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, nº___________de fecha__________________, de 

las Bases que rigen la convocatoria para el otorgamiento de subvenciones a favor de Asociaciones de cualquier 

tipo y Entidades sin ánimo de lucro de la localidad, para actividades que se desarrollen desde el 1 de noviembre 

de 2016 al 31 de octubre de 2017, presenta: 

☐ Proyecto-Memoria técnica y económica donde se detalle las actividades programadas, objetivos, fechas de 

realización, con especificación concreta de su presupuesto (gastos e ingresos). 

☐ Declaraciones responsables y compromisos (Anexo II y Anexo III). 

☐ Autorización para que el Ayuntamiento recabe datos a la Agencia Tributaria relativos a las obligaciones 

tributarias mediante la cumplimentación del Anexo IV, en el supuesto de que la entidad solicitante estuviese 

obligada. 

☐ Certificado emitido por la Seguridad Social en el cual se manifieste estar al corriente de las obligaciones ante 

dicha administración, en el supuesto de que la entidad solicitante estuviese obligada. 

☐ Certificado del Secretario de la entidad (Anexo V). 

☐ Originales/fotocopias compulsadas de las facturas incorporadas en la relación incluida en la cuenta 

justificativa citadas en el Anexo VI. 

☐ Documento gráfico que acredite la publicidad de que la actividad ha sido subvencionada por el Ayuntamiento 

de Guardamar del Segura, en el supuesto de que exista. 

☐ Mantenimiento de Terceros (Anexo VII). 

En virtud de lo expuesto, solicita que sea admitida en tiempo y forma la presente solicitud así como la 

documentación que adjunta acompaña a la misma y, previos los trámites que correspondan, le sea concedida, al 

amparo de la Convocatoria de que se trata, una subvención con destino a la actividad cuyo objeto y presupuesto 

han quedado indicados. 

 

En Guardamar del Segura, a……………. de………………… de 2017. 

 

 

(Firma del Presidente/a / Representante) 

 Alcalde-Presidente del M.I. Ayuntamiento de Guardamar del Segura 


