ANEXO I
INSTANCIA SOLICITUD SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES CULTURA 2018

Identificación del solicitante y datos de la Entidad
D/Dña._____________________________________________________ en representación de
____________________________________________________________________________
con CIF_______________________ y en calidad de_____________________ de la misma con
domicilio a efectos de notificaciones____________________________________________
Población __________________________
Tel. _______________ Fax________________
Móvil ________________
email__________________________

Solicitud
DECLARA que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que le
acompañan son ciertos;
y SOLICITA una subvención por importe de
_________________________€ ____________________________ para la siguiente finalidad:

Documentos que se acompañan según Bases de la Convocatoria
—Documentos que acrediten la personalidad del solicitante y, en su caso, la representación de quien
firme la solicitud (copias de la Escritura de constitución o modificación, del Acta fundacional y Estatutos,
del C.I.F., del DNI, etc.).
— Declaración responsable de que en el solicitante no concurre ninguna de las circunstancias que
impidan obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas, establecidas en el artículo 13 de
la Ley General de Subvenciones.
— Programa detallado de las actividades a realizar y para las cuales se solicita la subvención.
— Presupuesto total debidamente desglosado en el que figure el coste de las actividades propuestas y las
fuentes de financiación. Para la adquisición de material deberá aportarse presupuesto detallado de las
casas suministradoras.
— Fotocopia de la Resolución de inscripción de la Entidad en el Registro General de Asociaciones del
Gobierno de Aragón.
— Documento acreditativo del número de socios de la entidad.
— Certificado expedido por la Administración competente que acredite estar al corriente de sus
obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, con una antigüedad máxima de tres meses a la fecha de la
solicitud.
— Memoria de las actuaciones a realizar con cargo a la subvención, con indicación expresa sobre los
criterios de valoración.
casas suministradoras
— Declaración sobre Si/No existen subvenciones concurrentes.
En ______________________a ______ de _______________de 20__.

Firma del solicitante

SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA DEL BAJO ARAGON
C/ MAYOR, Nº 22- 44600 ALCAÑIZ

