
     Ayuntamiento 
Palazuelos de Eresma 

SOLICITUD 2020:
SUBVENCIÓN A ARTISTAS INDIVIDUALES JÓVENES 

DIRIGIDAS A FOMENTAR SU FORMACIÓN

De conformidad con lo previsto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
se  informa  que  los  datos  facilitados  por  Vd. mediante  este  impreso  van  a  ser  objeto  de  tratamiento  informatizado,  pasando  a 
formar parte del  fichero del Registro General  de este Ayuntamiento  (publicado BOP nº118,  01/10/10),  pudiendo ejercer  ante el 
mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Calle Real,  n.º 17 ∙•  40194  PALAZUELOS DE ERESMA (Segovia) • Teléfono 921 44 93 54  •  Fax 921 44 89 02 
 www.palazuelosdeeresma.es           E‐mail: info@palazuelosdeeresma.es 

ANEXO I: 
 MODELO DE SOLICITUD 2020 

(SOLO EN CASO DE MENORES DE EDAD) DATOS DEL REPRESENTANTE: 

NOMBRE y APELLIDOS: 

DNI:  RELACIÓN CON EL/LA ARTISTA:

DATOS PERSONALES DEL / DE LA ARTISTA: 

NOMBRE y APELLIDOS: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: 

C. P.:   PROVINCIA:

D. N. I.:  

MODALIDAD ARTISTICA:   ESPECIALIDAD:

TELÉFONO:  MÓVIL:

E‐MAIL: 

FECHA NACIMIENTO:  LUGAR:

DATOS BANCARIOS (22 dígitos): 

E  S 

SOLICITA: 
Ser  incluido en  la convocatoria para  la concesión de Becas a Artistas  Individuales  Jóvenes de 

Palazuelos de Eresma, año 2020. 

Además, deberá ser aportada la siguiente documentación: 

□ a) Copia del Documento Nacional de Identidad.

□ b) Certificado expedido por  la Agencia Tributaria de resumen de  la declaración de  IRPF, donde se
reflejen  los  ingresos anuales del  individuo y/o de  la unidad familiar de  la que, en su caso,  formen 
parte o, en su defecto, certificación comprensiva de no declarar por ningún concepto. 

□ d) Declaración  jurada de estar al corriente de  las obligaciones  tributarias con el Ayuntamiento de
Palazuelos de Eresma (Anexo II) 

□ e)  Proyecto  de  actividad/des  lo  más  detallado  posible  para  la/s  que  solicita  la  subvención,  con
presupuesto estimado de ingresos y gastos para su realización (Anexo III). 

Palazuelos de Eresma, ___________ de _______________________ de 2020 

Fdo.: _________________________ 
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DECLARACIÓN REPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE SEGURIDAD 
SOCIAL.‐ 

D. / Dª. ___________________________________________________________________________,  

con D.N.I. _______________________________, en relación al procedimiento de Concesión de Becas 

2020 a Artistas Individuales Jóvenes de Palazuelos de Eresma, del que es interesad@, (solo en caso de 

menores) como reprsentante de ____________________________________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que se haya al corriente de: 

1º.‐. Sus obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria. 

2º.‐. Sus obligaciones con la Seguridad Social. 

3º.‐. Sus obligaciones tributarias 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 relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

para  comprobar el  cumplimiento de  los  requisitos establecidos para obtener,  percibir  y mantener  la 

subvención  o  ayuda  a  artistas  individuales  jóvenes  vinculados  al municipio  de  Palazuelos  de  Eresma 

dirigidas a fomentar su formación. 

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 artículo 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. 

Declaración  que  se  realiza  para  que  surta  efectos  ante  el  Ayuntamiento  de Palazuelos  de 

Eresma,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre, 

General de Subvenciones. 

En Palazuelos de Eresma, a ________ de ____________________ de 2020 

Fdo.:   .‐ 
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PROYECTO DE ACTIVIDAD 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

FUNDAMENTACIÓN: 

DESCRIPCIÓN: 

OBJETIVOS: 

RECURSOS NECESARIOS: 

FECHA y LUGAR DE REALIZACIÓN: 

PRESUPUESTO ESTIMADO INGRESOS: 

PRESUPUESTO ESTIMADO GASTOS: 

RESULTADOS ACREDITADOS POR: 
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