ANEXO I:
MODELO DE SOLICITUDES DE SUBVENCIONES
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Apellidos y Nombre ó Razón Social:

CIF/NIF:

Domicilio para notificaciones:

Código Postal:

Localidad:

Provincia

Teléfono:

Correo electrónico – email:

DATOS REPRESENTANTE (Imprescindible acreditar representación)
Apellidos y Nombre ó Razón Social:

DNI ó CIF:

Domicilio para notificaciones:

Código Postal:

Localidad:
Teléfono:

Provincia
Correo electrónico – email:

EXPONE:
Que de conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a personas
y entidades que tengan la condición de beneficiarios con arreglo al artículo 7 de la Ordenanza General de Subvenciones,
publicada en el tablón de anuncios y pagina web del Ayuntamiento de La Rambla, declara reunir los requisitos necesarios
para acogerse y acompaña la presente solicitud con la documentación exigida

SOLICITA:
Le sea concedida una subvención por importe de ___________ €, para la ejecución del PROYECTO DE
ACTIVIDADES que se adjunta a realizar en el año 2.0___.
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑARÁ CON LA SOLICITUD:
Fotocopia compulsada del DNI de la persona solicitante, o de la persona que ostente la representación legal de la
Asociación /Entidad.
Fotocopia compulsada del acta de elección, en su caso, del representante como solicitante legal de la entidad y/o
Institución, o de cualquier otro documento que le acredite fehacientemente como tal.
Fotocopia compulsada del CIF de la Asociación o Entidad solicitante.
Según lo dispuesto en la Base SEXTA apartado Tres de la Convocatoria de Subvenciones, De conformidad con lo previsto
en el artículo 35 f) de la LRJAP y PAC, tendrán derecho a no presentar los documentos e informaciones relacionados
anteriormente que ya se encuentren en poder del Ayuntamiento, siempre que hagan constar expresamente en la
solicitud, la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados. Siempre que no hayan transcurridos más de
cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan ni hayan variado las circunstancias materiales a
que se refieren los mismos
Registro de Entrada nº: _____________ de fecha ______________ Órgano ________________________

En La Rambla a, ______ de _________________ de 2.0__
El Interesado/ El representante

Fdo.: _____________________________________

