SOLICITUD SUBVENCIÓN

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
INTERNACIONAL 2019

Ayuntamiento de Illescas
(Por favor, escriba en Mayúsculas)

Datos Identificativos

Denominación o Razón Social de la Entidad en los Estatutos:
Nombre y Apellidos del Representante:
Domicilio a efectos de notificaciones (Avda. Calle, Plaza, etc.)
Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

N.I.F. / C.I.F. Asociación:

Nº Registro:

Cargo del Representante:

Fecha constitución:

D.N.I./C.I.F. del Representante

Número, bloque, piso y letra

Código Postal y Localidad

Correo electrónico:

Declara que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la hacienda local, que no se
está incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario (art. 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones) y que de acuerdo con las Bases de la convocatoria, posee los
requisitos que se interesan y se compromete al cumplimiento de las obligaciones que se establecen, por lo que
SOLICITA la concesión a la Entidad arriba indicada de una subvención sobre:
Denominación Proyecto o actividades

Inicio/Fin del
Proyecto

Subvención solicitada

Para lo cual adjunta a la presente solicitud (art. 7 de las Bases de Convocatoria):
a.- Proyectos y/o actividades detallados objeto de subvención a realizar durante la anualidad 2019.
b.- Memoria de la entidad; memoria y currículum de la Organización Local Ejecutora, copia de los
Estatutos, copia inscripción en el Registro de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y documento
acreditativo de que la persona es el representante legal de la entidad junto con la copia de su DNI.
c.- Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.
d.- Declaración en la que conste el compromiso de aportar la diferencia, directamente o por
financiación de terceros, entre el coste total del proyecto y la subvención concedida. Así como certificado de
la existencia de otras subvenciones para la misma finalidad, no tener pendiente obligación alguna por
reintegro de subvenciones ni justificación, con el plazo vencido, de subvenciones en cualquiera de las
Administraciones.

En Illescas, a ....... de ...................................... de 2019
Firma

AL ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS
PLAZA DEL MERCADO, 14 – 45200 – ILLESCAS (TOLEDO)

