Comarca
Cinco Villas
ANEXO I
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN MATERIA DE ACCION SOCIAL
EJERCICIO 2016
Datos del Representante de la Entidad:
Apellidos
D.N.I.

Nombre
Domicilio (Calle, número)

Teléfono

Código Postal y Localidad

Cargo en la
Entidad:

E. Mail

Datos de la Entidad representada:
Entidad solicitante

C.I.F.

Teléfono

Domicilio (Calle, número)

Código Postal y Localidad

Fax

E-Mail

Número Registro Oficial:

D. / Dª _____________________________________________, declara que todos
los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que la acompañan son ciertos y
SOLICITA:
Una

subvención

por

importe

de

(*)

(en

letra)

__________________________________________________________________
_________________________________________________________ Euros, de acuerdo
con la convocatoria de subvenciones en materia de Acción Social para personas físicas y
entidades e instituciones sin ánimo de lucro para el año 2016, efectuada por la Comarca de
Cinco Villas.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que los
datos incluidos en el presente formulario y aquellos que comunique en el futuro a la Comarca de las Cinco Villas, sean incorporados a un fichero
responsabilidad de la misma y que sean tratados con la finalidad de gestionar el servicio solicitado.

COMARCA DE CINCO VILLAS. C/Justicia Mayor de Aragón Nº 20 Bajo, 1. Tel. 976 662210.
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)

Comarca
Cinco Villas

DECLARA
Que el Programa que se presenta para su financiación:
SI/NO (X) ha recibido subvención pública, por importe de ________________________,
procedente de ___________________________________________.
Adjunta la siguiente documentación:
1. Instancia en la que figure el nombre, dirección, DNI y NIF del solicitante, acreditando
la representación que ostenta en la asociación o entidad sin ánimo de lucro
(presidente/a o director/a).
2. Fotocopia de la resolución de inscripción de la entidad en el Registro General de
Asociaciones de la DGA.
3. Certificado del cargo de presidente y secretario.
4. Copia certificada de libro de socios.
5. Memoria explicativa sobre el Proyecto o actividad a subvencionar que contenga los
datos referidos a objetivos de la misma, fecha o fechas de ejecución, presupuesto
total y financiación prevista, en los siguientes puntos:

Denominación del proyecto.







Fecha o fechas de ejecución. Temporalización y duración del
proyecto.
Justificación del proyecto
Descripción de objetivos a conseguir
Ámbito geográfico de aplicación.
Determinación de posibles beneficiarios.
Presupuesto total, financiación prevista y sus colaboraciones


6. Importe total de la subvención solicitada, que no podrá exceder del 75% del
presupuesto aportado.
7. Breve memoria de las actividades realizadas en la anualidad precedente o desde que
se constituyó en caso de haberlo hecho en el año 2015.
8. Copia certificada de las cuentas del ejercicio anterior.
9. CIF de la entidad.
10. Certificado expedido por el Secretario, con el visto bueno del Presidente, en el que se
haga constar el número de socios de la Entidad y el nº de empadronados en municipios
pertenecientes a la Comarca Cinco Villas. (Anexo II)
11. Certificado de estar al corriente de pago con Hacienda Pública y Seguridad Social.
12. Fotocopia compulsada de los estatutos y de su actualización cuando proceda.
13. Ficha de Terceros, debidamente rellenada. No deberán entregarlo aquellas
asociaciones que ya lo hicieron anteriormente y no hubieran sufrido modificaciones en
los datos que ya obran en poder de la Comarca (modificación de número de cuenta,
cambio de entidad, domicilio social,)
En _____________________________, a ______ de ________________ de 2016
(Firma)

SEÑOR PRESIDENTE COMARCA DE LAS CINCO VILLAS
C/ Justicia Mayor de Aragón nº 20, local. - 50600 EJEA DE LOS CABALLEROS
(*) Cantidad total que se solicita como subvención, que no podrá exceder del 75% del presupuesto que
se presente con la solicitud.

COMARCA DE CINCO VILLAS. C/Justicia Mayor de Aragón Nº 20 Bajo, 1. Tel. 976 662210.
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)

Comarca
Cinco Villas

ANEXO II
D. ___________________________________________________, en su condición
de

Secretario/Presidente

de

la

Asociación

_____________________________________________ con domicilio en la localidad de
_________________________ calle ___________________________________________
nº _________,

CERTIFICO:
Que el número de socios de la Asociación a la que represento es de ___________,
siendo el ________%, vecinos del municipio de ______________________________
A

efectos

acreditativos

me

remito

al

Ayuntamiento

de

______________________________
Y para que así conste, y bajo mi responsabilidad, certifico que son ciertos los datos
reseñados, en prueba de lo cual firmo la presente en ______________________________ a
______ de _________________ de 2016.

-

Adjuntar copia certificada libro socios.
EL SECRETARIO/PRESIDENTE

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que los
datos incluidos en el presente formulario y aquellos que comunique en el futuro a la Comarca de las Cinco Villas, sean incorporados a un fichero
responsabilidad de la misma y que sean tratados con la finalidad de gestionar el servicio solicitado.

COMARCA DE CINCO VILLAS. C/Justicia Mayor de Aragón Nº 20 Bajo, 1. Tel. 976 662210.
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)

