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      Ayuntamiento 
Palazuelos de Eresma 

EXPONE: Que desea par cipar en la convocatoria de subvenciones anunciada por el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma 
dirigida a la realización de ac vidades socioculturales, incluidas las depor vas, por parte de en dades, y asociaciones, sin ánimo de 
lucro, que se realicen en el municipio de Palazuelos de Eresma, y al efecto: 

DECLARO, BAJO MI RESPONSABILIDAD, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN CITADA QUE: 
Que la en dad que representa no está incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria de 

subvenciones previstas en el art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en lo que le resulta 
de aplicación. 

Que la en dad que representa no ene deudas con Hacienda, con la Seguridad Social ni con el Ayuntamiento de Palazuelos de 
Eresma. 
Así mismo, AUTORIZA al Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma a solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
los datos rela vos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias para comprobar el cumplimiento de los requisitos  
establecidos para obtener, percibir y mantener la subvención o ayuda. 
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la subvención 
o ayuda mencionada anteriormente y en aplicación de lo dispuesto en el ar culo 95.1 k) de la Ley 58/2003, General
Tributaria que permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AA.PP. para el  
desarrollo de sus funciones. 

Que NO ha solicitado o le ha sido concedida subvención alguna para la ac vidad para la que se solicita la subvención por parte de 
Ins tuciones Públicas o Privadas. 

Que SI ha solicitado o le ha sido concedida subvención alguna para la ac vidad para la que se solicita la subvención por parte de 
Ins tuciones Públicas o Privadas (En el caso de que se haya solicitado u obtenido subvención deberá indicarse la en dad concedente y el importe.) 

En dad concedente _______________________________ Importe _________________ 

En dad concedente _______________________________ Importe _________________ 

En dad concedente _______________________________ Importe _________________ 

Que el NÚMERO DE SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN es de _______ a fecha de 31 de diciembre del ejercicio anterior. 

Que la asociación ene una EXPERIENCIA de _______ años realizando ac vidades socioculturales en el municipio de Palazuelos de 
Eresma. 

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA JUNTO CON LA SOLICITUD: 
CIF de la en dad y NIF del representante legal. 
Estatutos de la Asociación. 
Jus ficante bancario en que figure como tular la asociación y datos de la cuenta bancaria. 
Memoria de ac vidades programadas que se pretenden llevar a cabo con la ayuda solicitada y presupuesto de las mismas (Anexo II)

DECLARO que los datos y documentos que se aportan son ciertos y se ajustan a la realidad. 
SOLICITO par cipar en la convocatoria de subvención y la concesión, previos los trámites per nentes, de una ayuda 

económica por importe máximo de ______________€, al objeto de poder realizar las ac vidades indicadas en la memoria de 
ac vidades (Anexo II)

Palazuelos de Eresma, ___________ de _______________________ de 20____ 

Fdo.: _______________________________________________________ 

SR. ALCALDE‐PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA.‐ 

ANEXO I: SOLICITUD 

SOLICITUD SUBVENCIÓN DE ÍNDOLE CULTURAL 
A ENTIDADES SIN ÁNMO DE LUCRO 

RADICADAS EN PALAZUELOS DE ERESMA 

Asociación o en dad: CIF: 

Domicilio Social y/o domicilio a efectos de no ficaciones: C.P.: Localidad / Provincia: 

Correo electrónico 

(obligatorio):  
Teléfonos de contacto 
(obligatorio):  

Representante: DNI: 
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ANEXO II: MEMORIA DE ACTIVIDADES 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO: 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO: 

 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO: 

 

Nº DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

 

Nº DE PARTICIPANTES (POBLACIÓN DESTINATARIA) y CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES O DESTINATARIOS: 

 

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO: 

 

COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES: 

 

SOLICITUD SUBVENCIÓN DE ÍNDOLE CULTURAL 
A ENTIDADES SIN ÁNMO DE LUCRO 

RADICADAS EN PALAZUELOS DE ERESMA 
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ANEXO III: JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

D/Dª. __________________________, en calidad de ________________________de la en dad _____________________,  

con CIF _____________________ en relación con la subvención concedida por el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma dirigida a la 
realización de ac vidades socioculturales, incluidas las depor vas, por parte de en dades, y asociaciones, sin ánimo de lucro, que se 
realicen en el municipio de Palazuelos de Eresma, rinde la siguiente cuenta jus fica va, haciendo constar lo que a con nuación se 
expresa: 

DECLARA, bajo su responsabilidad:  
Que los gastos más abajo especificados se han des nado al cumplimiento de la ac vidad subvencionada y que la misma se 

ha realizado dentro del plazo de ejecución concedido, que se ha ejecutado íntegramente la ac vidad objeto de la presente  
subvención y que los datos reflejados en el presente documento son ciertos. 

Que los jus ficantes presentados, y que se relacionan en este documento, corresponden a gastos realizados directamente 
en la ac vidad subvencionada. 

Que los jus ficantes que se aportan, que consisten en facturas originales o documentos equivalentes (que deberán ser  
emi das a nombre de la asociación beneficiaria), reúnen los requisitos legales exigidos.  

Que la documentación acredita va que ha sido u lizada para jus ficar los gastos con cargo a la subvención concedida por el 

Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma y de la que ha resultado beneficiaria esta en dad, no ha sido u lizada para jus ficar el resto 

de subvenciones concedidas por otras ins tuciones públicas o privadas para idén co objeto y que, además, la suma total de las 

subvenciones o ayudas concedidas no excede el coste total de la ac vidad desarrollada. 

Memoria de actuación 

Ac vidad Descripción ac vidad Resultados obtenidos Nº par cipantes Gastos (concepto e 
importe) 

Ingresos (concepto e 
importe) 

JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN DE ÍNDOLE CULTURAL 
A ENTIDADES SIN ÁNMO DE LUCRO 

RADICADAS EN PALAZUELOS DE ERESMA 



      Ayuntamiento 
Palazuelos de Eresma 

Página 2 de 2 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Calle Real,  nº   17 ‐ C. P.   40194 – Teléfono 921 44 93 54 – Fax 921 44 89 02 

www.palazuelosdeeresma.es         E‐mail: info@palazuelosdeeresma.es 

Relación clasificada de gastos efectuados* 

El importe total de la/s ac vidad/es realizada/s ha sido de ______________________ €, jus ficándose de acuerdo con la 

relación de documentos que a con nuación se detallan y que se adjuntan, para la puesta a disposición del Ayuntamiento de  

Palazuelos de Eresma para poder ser objeto de cualquier actuación de comprobación y control que se efectúe: 

Nº Factura Concepto Proveedor 
(denominación y CIF) 

Importe Fecha de emisión Fecha de pago 

TOTAL 

*Nota. En el caso de que se hayan recibido subvenciones de otras en dades para la realización de la ac vidad señalada deberá indicarse su
importe y procedencia. 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos ante la el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, se firma la presente 

en ______________________ a ______ de ________ de 20____. 

____________________________________________________________ 
Firmado: El Presidente / representante legal 
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