SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ECONÒMICA ACCIÓ SOCIAL D’AMBIT LOCAL EJERCICIO 2015
SOLICITUD DE SUBVENCION ECONOMICA ACCIÓN SOCIAL DE AMBITO LOCAL EXERCICI 2015
DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
Nom i Cognoms /Nombre y apellidos
En representació de / En representación de
Adreça / Dirección

Localitat/Localidad

D.N.I. / C.I.F.

NIF
C. Postal

Teléfon/Teléfono
Provincia

Correu Eletrònic / Correo Electrónico
Autoritze expresament a l’Ajuntament de Paterna a enviar a la direcció de correu assenyalada dalt, les notificación he hagen de
practicarme en els expedients en què siga part o puga tindre un interés legítim, amb plens efectes juridics com disposa l’art. 59.3 de
la Llei 30/92 de la L.R.J.- P.A.C. / Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Paterna a enviar a la dirección de correo electrónico
arriba señalada, las notificaciones que deban practicarme en los expedientes en que sea parte o pueda tener un interés legítimo, con
plenos efectos jurídicos como dispone el artº 59.3 de la Ley 30/92 de la L.R.J. – P.A.C.
SOL-LICITUD / SOLICITUD
Que reunint els requisits exigits en les Bases de Convocatoria de subvencións a projectes de ámbit local de l’Ajuntament de Paterna
sol-licita una subvenció econòmica per import de_____________ destinat a financiar el projecte que s’adjunta.
Que reuniendo los requisitos exigidos en las Bases de Convocatoria de subvenciones a proyectos de ámbito Local del Ayuntamiento
de Patenra, solicita una subvención económica por importe de___________ destinada a financiar el proyecto que se adjunta.
DADES BANCARIES
DATOS BANCARIOS
IBAN
ENTIDAD
SUCURSAL
DC
Nº CUENTA

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER A APORTAR JUNT AMB LA SOL·LICITUD
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A APORTAR JUNTO CON LA SOLICITUD
Projecte/s objecte de subvención - Proyecto/s objeto de subvención/ Memoria actuación 2014 - Memoria actuación 2015
Pressupost detallat del proyecte/s per la qual se sol·licita subvenció en el qual figuren ingressos i/o despeses. / Presupuesto
detallado del proyecto/s por la que se solicita subvención en el que figuren ingresos y/o gastos
CIF de la entitat – CIF de la entidad
Memoria del any anterior - Memoria del año anterior (en el caso de no haber obtenido subvención en el ejercicio anterior)
DECLARACIONS RESPONSABLES / DECLARACIONES RESPONSABLES
DECLARE QUE LA ENTITAT QUE REPRESENTE / DECLARO QUE LA ENTIDAD QUE REPRESENTO
Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social /Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la
seguridad social
No estar incurs en les circunstancies per a ser beneficiari de subvencións / No estar incurso en las circunstancias para ser
beneficiario de subvenciones (artº 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones)
No tindre obligacions en cuant al reintegre de subvencions / No tener obligaciones en cuanto al reintegro de subvenciones
DATA I FIRMA / FECHA Y FIRMA
PATERNA, ___ DE___________ DE 20__
Firmat / Firmado
(Firma del presidente o representante legal y sello de la entidad)

A/A IL·lM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE PATERNA

1

PROJECTE / PROYECTO
NOM DE L’ENTITAT / NOMBRE DE LA ENTIDAD

DENOMINACIO DEL PROJECTE / DENOMINACION DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE Y DE LA PROBLEMÀTICA / DESCRIPCION DEL PROYECTO Y DE
LA PROBLEMÁTICA

FORMULACIO DE OBJETIUS / FORMULACION DE OBJETIVOS

PLANIFICACIO / PLANIFICACION
Duració del projecte / Duración del proyecto
Participació dels beneficiaris en el desenvolupament del projecte / Participación de los beneficiarios en
el desarrollo del proyecto.

METODOLOGIA / METODOLOGÍA

RECURSOS MATERIAL I HUMANS / RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS

FINANÇAMENTE DEL PROJECTE / FINANCIACION DEL PROYECTO
Aportació associació sol-licitant
Aportación asociación solicitante
Subvenció Ajuntament
Subvención Ayuntamiento
Altres subvencions y/o aportacions
Otras subvenciones y/o aportaciones.
Cost Total / Coste total
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