SOLICITUD DE CONCESIÓN
DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA
PREVISTA EN EL
PRESUPUESTO MUNICIPAL
Año:
Área gestora:
DATOS DEL SOLICITANTE
DNI/CIF:

Nombre:
Domicilio:

Pta.

Núm.

CP:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Fax:
Correo-e:
DNI:

Representante:
ACTIVIDADES para las que solicito subvención:

Ajuntament de Sagunt. C/ Autonomia, 2. 46500 Sagunt
CIF: P4622200-F. Tel. 96 265 58 58. www.aytosagunto.es

DECLARO: que deseamos realizar las siguientes actividades, para las que solicito la subvención.

a) Que me encuentro al corriente de mis obligaciones tributarias, y en su caso con la Seguridad
Social, no incurriendo en ninguno de los supuestos establecidos en el art. 13.2 y 3 de la Ley 38/2003
General de Subvenciones (LGS) que me inhabilitan para percibir subvenciones, sin perjuicio de la
autorización al órgano gestor para recabar dichos datos, de conformidad con lo dispuesto en el art.
23.3 de la LGS.
b)Quenotengopendientedejustificarningunasubvenciónanteriorjustificadaenfecha
mediante la presentación de la cuenta justificativa rendida por importe de
ME COMPROMETO: a desarrollar las actividades que sean objeto de subvención y las obligaciones que
me corresponden como beneficiario/a de dicha subvención, establecidas con carácter general en el
art. 14 de la LGS (ejecutar proyecto, rendir las cuentas justificativas de la aplicación de los fondos
públicos, someterse a actuaciones de comprobación, presentar documentación requerida, declarar
otras subvenciones solicitadas o concedidas, etc.).
SOLICITO:
Concesión de una subvención para las actividades solicitadas, por importe de ½
Nº cuenta del ingreso de la subvención:
CIF titular


✔

✔

DOCUMENTACIÓN APORTADA:
Memoria descriptiva de los proyectos o actividades para los que solicito la subvención.
Declaración de subvenciones, públicas o privadas, solicitadas o concedidas.
Certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias: Seguridad Social, Agencia Estatal
de Administración Tributaria (AEAT). (Es necesario para solicitudes de subvenciones de más de
3.000 €).





OTROS DOCUMENTOS:

El/La presidente/a

Sello de la entidad

El /La secretario/a


Sagunto,
NOTA INFORMATIVA: Este impreso también está disponible en valenciano

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE SAGUNT

