
     Ayuntamiento 
Palazuelos de Eresma 

SOLICITUD 2020: 
SUBVENCIÓN ASOCIACIONES y CLUBS

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 INSTANCIA 

Nombre y apellidos. ___________________________________________________________________  

con N.I.F. ________________________, en calidad de _______________________________________  

de la Asociación ______________________________________________________________________  

con CI.F. _________________________________, teléfono __________________________________  

y domicilio a efectos de notificación (marcar el modo elegido):  

POR CORREO ELECTRÓNICO

EN EL DOMICILIO 

Enterado de la convocatoria de subvenciones para actividades culturales, y estando interesado en 
la obtención de una ayuda económica, con cargo a los créditos que destine a tal fin el Ayuntamiento de 
Palazuelos de Eresma, le adjunto la siguiente documentación:  

‐ Detalle de las actividades programadas que se pretenden llevar a cabo con la ayuda solicitada, 

presupuesto  de  las  mismas  y  breve  memoria  de  las  realizadas  el  año  anterior,  así  como  el  
número de asociados con que cuenta  la Entidad a 31 de diciembre de 2019, según modelo 

que figura en el anexo II. 

‐ Declaración responsable sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales y sociales, anexo III. 

‐ Fotocopia del CIF de la Entidad. 

Al  propio  tiempo  manifiesta  de  forma  responsable  que  ni  la  Asociación,  ni  ninguno  de  sus 
miembros incurren en cualquiera de las circunstancias a que se refiere el artículo 13 de la vigente 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que le impidiera obtener la condición 
de beneficiarios de subvenciones. 

Por ello, 
 S O L I C I T A:   La concesión, previos los trámites pertinentes, de una ayuda económica por 

importe de _________________________________€,  al objeto de poder  realizar  las  actividades 

indicadas. 

Palazuelos de Eresma, ___________ de _______________________ de 2020 

Fdo.: _________________________ 
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ANEXO II: MEMORIA DE ACTIVIDADES 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
(en caso de que se desarrolle en el 
marco de algún programa cultural) 

DESTINATARIOS: 

FECHAS DE REALIZACIÓN: 

DESCRIPCIÓN: 

PRESUPUESTO: 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
(en caso de que se desarrolle en el 
marco de algún programa cultural) 

DESTINATARIOS: 

FECHAS DE REALIZACIÓN: 

DESCRIPCIÓN: 

PRESUPUESTO: 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE 
(en caso de que se desarrolle en el 
marco de algún programa cultural) 

DESTINATARIOS: 

FECHAS DE REALIZACIÓN: 

DESCRIPCIÓN: 

PRESUPUESTO: 
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2. Breve memoria de las realizadas el año anterior.‐

DENOMINACIÓN  BREVE DESCRIPCIÓN  COSTE TOTAL 

3. Número de socios a 31 de diciembre de 2019 ___________________________

EL/LA SECRETARIO/A 

FDO. ___________________________________ 
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ANEXO III: DECLARACIÓN RESPONSABLE Y SOLICITUD DE ANTICIPO 

D.  /Dª  ____________________________________________________________________, 

Presidente/a  del/a,  asociación ____________________________________________________, 

con  capacidad suf iciente segú n  sus normas regula doras para ejercer frente a terceros su representación, 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que la citada entidad se haya al corriente de sus 
obligaciones fiscales y sociales, no estando obligada a presentar las declaraciones o documentos a que se 
refieren,  respecto  del  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social,  los 
artículos  18  y  siguientes,  del  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  
Subvenciones,  en  a tenc i ón  a   l o  d i s pue s to  en  e l  a r t í c u l o  22 . 1 ,  p á r r a f o  s egundo   de   la  
citada  norma,  o  por  encontrarse  en alguno  de  los  supuestos  previstos  en  el  artículo  24  del  expresado  
Reglamento,  sustituyendo,  por  tanto  este  documento  a  dichas  certificaciones,  en  aplicación  de  lo 
dispuesto en dicho texto normativo. 

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. 

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. 

SOLICITA ANTICIPO, conforme a lo establecido en la base DÉCIMA. 

En ____________________________________, a ______ de __________________ de 2020 

EL/LA PRESIDENTE/A 

FDO. _________________________________________ 
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