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ANEXO I 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN  CON DECLARACIÓN DE RESPONSBLE 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD 

Nombre y apellidos: 

D.N.I.: Cargo que ocupa: 

Correo Electrónico: Teléfono contacto: 

DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

Nombre: 
 

CIF: 

Dirección: 

Localidad: C.P. 

Número de socios o integrantes: 

DATOS RELATIVOS AL PROYECTO A SUBVENCIONAR 

Título del programa, proyecto o actividad para el que solicita la subvención: 
 
 
 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO: 

IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA: 

El/la representante arriba indicado 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 

1. Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que la mencionada entidad reúne 
las condiciones exigidas en la presente convocatoria. 
 
2. Que la entidad que represento se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, tributarias 
y de Seguridad Social y que no está comprendida en ninguno de los supuestos de prohibición para 
obtener la condición de beneficiaria de subvenciones previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
3. Que comprendo que la presentación de esta solicitud conlleva la autorización al órgano gestor 
para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, así como certificado de empadronamiento. La presente 
autorización se otorga exclusivamente a los efectos de concesión, reconocimiento, seguimiento y 
control de subvenciones y ayudas. 
 
4. Asímismo, se compreme a facilitar las información y documentación que se solicite así como a 
aportar al finalizar el proyecto, toda la documentación justificativa que acredite el gasto y el destino 
de la subvención concedida y memoria donde se de cuenta de los resultados obtenidos. 
 
                            En__________________________,a______de_____________de 201__ 
 

Firma del representante legal 
 
 
 

SRA. ALCALDESA/PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS.-” 
 

 


