ANEXO I
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE
LUCRO ACTIVIDADES CULTURALES 2019

Centro
Directivo:
Convocatoria:

Ayuntamiento de Barbadás. Concejalía de Participación Vecinal
Concesión de subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de
lucro que desarrollen actividades culturales en el año 2019

1. Datos del/a representante de la asociación
Nombre:
Dirección:
Código
postal:

Localidad:

Provincia:

NIF:

Teléfono:

Correo electrónico:

2. Datos de la asociación/entidad
Nombre:
Dirección:
Código postal:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Correo electrónico:
Página web/Blog de la
asociación:
Número de socios/as:

Pagan cota?:

si

non

Cantidad:

3. Datos da subvención solicitada
Presupuesto total

Subvención solicitada

4. Documentación aportada







Fotocopia cotejada de tarjeta de identificación fiscal de la entidad
Fotocopia cotejada del DNI del/a representante legal
Certificado original de los datos bancarios con el nombre de la entidad peticionaria
Anexo II: Declaración responsable
Anexo III: Certificado de subvenciones
Anexo IV: Memoria do proyecto

Nº
Expte.

ANEXO II
DECLARACIONES RESPONSABLES
D/Dª........................................................................................................................................ ,
DNI/NIF …………………...................…, en calidad de ………………………….....................…………………
de la asociación …………………………………………....................………….. con CIF …………………………………
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que el número de socios/as de la asociación o entidad que represento asciende a __
Que esta entidad/asociación no podría realizar las actividades previstas de no ser
beneficiaria de la subvención del Ayuntamiento de Barbadás.
Que la asociación/entidad que represento cumple con los requisitos exigidos en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, do 17 de noviembre, general de subvenciones, y en el artículo
25 del Reglamento de la ley general de subvenciones.
Que la asociación/entidad que represento se encuentra al corriente de las
obligaciones tributarias con la Agencia Estatal da Administración Tributaria, con la Hacienda
Autonómica e con la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.4 da Ley
38/2003, do 17 de noviembre, general de subvenciones.
Que, así mismo, me comprometo a acreditar en un plazo de diez días, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 23.4 da Ley 38/2003, do 17 de noviembre, general de
subvenciones, a partir del requerimiento que se me formule, mediante documentos
originales u otros medios, los extremos a que se refiere esta declaración.
Barbadás,……………. de…………………………………….. de 2019

.................................................................................
(Fiima)

ANEXO III
CERTIFICADO DE SUBVENCIONES

D/Dª......................................................................................................................................... ,
DNI/NIF .................................................................................................................................. ,
en calidad de secretario/a de la asociación ........................................................................... ,
con CIF …………………………………

CERTIFICO

Que a esta asociación/entidad
con la misma finalidad

Si

Non se le concedieron otras ayudas o subvenciones

Relación de otras subvenciones o ayudas para este proyecto de otros organismos públicos
y/o entidades privadas, especificando, en su caso, aquellas efectivamente concedidas hasta
la fecha y su importe:
Entidad a la que se
solicitó la ayuda

Nombre de la ayuda

Data

* Concedida/ Denegada/ En Trámite
Barbadás,……………. de……………………………………….. de 2019

.................................................................
(Firma)

Cuantía
solicitada

Cuantía
concedida

Estado*

ANEXO IV
MEMORIA DEL PROYECTO

IMPORTANTE:
 Leer el formulario completo antes de cubrirlo.
 La memoria podrá ir acompañada por material fotográfico, programas de mano,
carteles, etc.

I

Nombre completo de la asociación

Nombre:

II

CIF:

Datos del proyecto

1. Denominación del proyecto:
Denominación del proyecto:

2. Fechas de celebración y calendario de las actividades incluidas en el proyecto, que
deberán desarrollarse entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2019:
Fecha de inicio

Fecha de fin

Actividades
Día

Mes

Año

Día

Mes

3. Lugares de celebración:

4. Número de edición de la actividad:
5. Relación de la actividad con la programación cultural del Ayuntamiento de Barbadás:

Año

6. Resumen del proyecto. Explicar de manera sintetizada, clara y suficiente:
a) Actividades culturales. Citar, explicando brevemente las actividades y características
principales:

b) Objetivos de cada actividad:

c) Público al que va dirigido:

7. Presupuesto de las actividades que constituyen el proyecto:
NOMBRE DE LA
ACTIVIDADE

COSTE PREVISTO

GRATUÍTA
SI/NO

8. Desagregación del importe previsto en cada tipo de gastos:
*GASTO

COSTE TOTAL EN EUROS

TOTAL:

* Personal, alquiler de servicios, servicios técnicos, edición de publicaciones, gestión e administración,
publicidad y propaganda, etc.
9. Vías de financiación e ingresos obtenidos por la asociación: cuotas de socios, venta de
entradas, venta de productos, ayudas de otras administraciones, patrocinios privados...
TIPO DE FINANCIACIÓN O INGRESO

TOTAL EN EUROS

TOTAL:

10. Medidas de publicidad o difusión de las actividades y dossier de la actividad (de ser el
caso):*

III Observaciones que desee hacer el/la solicitante:

D/Dª................................................................................................................................................ ,
En calidad de…………………… de la asociación ……………………………………….....…………………………………
certifica la veracidad de todos los datos que constan en el presente anexo.

Barbadás,……….., de ................................................ de 2019

...........................................................................
(Firma)
(*) Según proceda.
Para los efectos previstos en la Ley orgánica 3/2018, do 5 de diciembre (BOE del 6 de
diciembre de 2018), de protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos
consignados en el presente documento serán incorporados a un fichero del que es titular el
Ayuntamiento de Barbadás. Sus datos serán empleados solamente para la gestión de ayudas
y subvenciones y no serán cedidos ni usados para otro fin diferente. Respecto de los citados
datos, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación e cancelación en los términos
previstos en la citada Ley orgánica 3/2018 ante el Ayuntamiento de Barbadás

