
:

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DIRECTA NOMINATIVA A FAVOR ASOCIACIÓN O
INSTITUCIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO

Datos del interesado

Datos del representante

(Solo si Poder de representación que ostenta = Estoy adherido a un convenio con esta administración para representar al interesado)

Datos a efectos de notificaciones

Tipo de persona NIF/CIF

Nombre

(Solo si Tipo de persona = Física)

Primer apellido Segundo apellido

Razón Social

(Solo si Tipo de persona = Jurídica)

Tipo de persona NIF/CIF

Nombre

Solo si Tipo de persona = Física)(

Primer apellido Segundo apellido

Razón Social

(Solo si Tipo de persona = Jurídica)

Poder de representación que ostenta

Nombre del Convenio



DATOS DE LAS ACTIVIDADES O ACTUACIONES PARA LAS QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN:

(Título del Proyecto de la actividad o actuación para el que se solicita subvención y que se presenta en
documento adjunto)

Presupuesto total estimado

Subvención solicitada

Financiación prevista

SOLICITA:

Que previos los trámites oportunos, sea admitida la presente solicitud y, en su virtud, le sea concedida la
subvención a que haya lugar.

DECLARA bajo su responsabilidad:

 Que la entidad que represento no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la condición
de  beneficiario  de  subvenciones  públicas  de  las  previstas  en  el  artículo  13  de  la  Ley  General  de
Subvenciones.

 Que se encuentra al corriente de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

 Que se compromete a comunicar a este Ayuntamiento cualquier modificación de las circunstancias que
hayan sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subvención.

 En su caso,  se  acompaña declaración responsable  de otras  subvenciones  o ayudas y sus  importes,
solicitadas u obtenidas para la misma finalidad.

En su caso, 

 X AUTORIZA: Al Ayuntamiento de La Algaba  para recabar, en su caso, los certificados de estar al
corriente con las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social.

X ADJUNTA los certificados de estar al corriente con las obligaciones tributarias y para con la Seguridad
Social



Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para
la realización de actuaciones administrativas

Información básica sobre protección de datos

Responsable Ayuntamiento de La Algaba

Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.

Destinatarios
Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros 
países.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información 
Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección https://laalgaba.sedelectronica.es/privacy

Firma
 PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la Plataforma de 

Intermediación de Datos y otros servicios interoperables

Firma

En

Municipio

, el

Fecha

(dd/mm/aaaa)
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