ANEXO I
SOLICITUD
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARTICIPACIÓN SOCIAL SOLIDARIA 2017
1. DATOS DE LA PERSONA Y LA ENTIDAD SOLICITANTE
REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y apellidos
Cargo que ostenta:

NIF:

Domicilio a efectos de notificación

(detalle tipo de vía —Calle, Plaza, Avenida, etc.-, nombre de la vía y número)

Localidad
Provincia

C. Postal

Teléfono

Móvil

Correo electrónico
ENTIDAD
Nombre
Siglas

CIF

Página web
2. EXPONE
Que conforme la convocatoria de subvenciones “Participación Social Solidaria” 2017” del Área de Cultura y
Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, pretende desarrollar el Proyecto correspondiente a: (Especificar con una X)
Línea 1. Proyectos locales que solicitan subvención para la realización de actividades de promoción
de la participación social organizada, exclusivamente para entidades con sede en localidades menores
de 20.000 habitantes de la provincia.
Línea 2. Proyectos supramunicipales, para la realización de acciones formativas y de dinamización
de la participación ciudadana, para ser desarrollados en localidades menores de 20.000 habitantes de
la provincia.
La denominación o título del proyecto que se adjunta a esta solicitud (Anexo II o Anexo III) es
y contiene las acciones y el presupuesto de los gastos previstos, comprometiéndose a justificarlos en su
momento.

3. DECLARA
—Que la citada asociación, cumple los requisitos exigidos para ser beneficiaria de subvención y su objeto
social resulta conforme con los fines y objetivos establecidos en las bases.
—Que la entidad solicitante, no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario
conforme con el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

—Que el abajo firmante ostenta poder bastante y suficiente para representar a la entidad, cuyo nombramiento
fue refrendado en Asamblea General / Junta Directiva, conforme a los estatutos, con fecha
,
comprometiéndose a obtener y presentar el certificado del registro de asociaciones en el que se encuentra
inscrito, actualizado a la fecha de la propuesta provisional de subvención, en caso de resultar beneficiario.
—Que en Asamblea de asociados celebrada el día
, según consta en el acta de la misma,
se acordó presentar a la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS QUE PROMOCIONEN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL SOLIDARIA
2017, del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación Provincial de Sevilla, el proyecto adjunto a esta
solicitud.
Y
en
la
misma
se
facultó
a
el/la
Sr./Sra.
como representante legal de la
Entidad, a solicitar la correspondiente subvención.
—Que como representante legal de la entidad realizo declaración responsable del nº de socios y voluntarios, al
día de la fecha de esta solicitud:
Nº de socios
Nº de voluntarios
Los voluntarios
están dados de alta en el Registro General de Entidades de Voluntariado (indicar sí o no)
Fecha del alta en el Registro General de Entidades de Voluntariado:
Nota: para que el nº de voluntarios pueda ser valorado en el proyecto, estos deberán estar de alta o presentada su inscripción antes de
agotar el plazo de solicitudes de esta convocatoria.

—Que como representante legal de la entidad colectiva, realizo la siguiente declaración responsable sobre las
asociaciones que se encuentran integradas, con la siguiente denominación:
1.
CIF
2.
CIF
3.
CIF
4.
CIF
5.
CIF
—Que está al corriente de todas las subvenciones recibidas de la Diputación de Sevilla y que no se encuentra
en ninguno de los supuestos de reintegro previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de subvenciones.
—Que la cuantía de la subvención que solicita, conjuntamente con otras fuentes de financiación específicas de
este proyecto no supera el coste total del proyecto.
—Que la asociación o entidad que representa se compromete a comunicar la obtención de otras subvenciones
o ayudas procedentes de otras administraciones o entes públicos o privados para la misma finalidad, desde
que presenta la solicitud hasta la finalización del proyecto, en el caso de ser subvencionado.
—Que se compromete a destinar el importe de la ayuda que, en su caso, se conceda al objeto de dicho
proyecto, y a justificar dicho destino conforme la normativa general y especifica de la subvención.
—Que en los últimos 12 meses ha obtenido unos recursos propios del importe de

euros.

—Que en los últimos 12 meses ha recibido subvenciones por parte de las siguientes administraciones públicas
o entes públicos o privados:
1. Proyecto subvencionado:
Fecha:
Importe:
Entidad:
2. Proyecto subvencionado:
Fecha:
Importe:
Entidad:
3. Proyecto subvencionado:
Fecha:
Importe:
Entidad:
—Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente la Seguridad Social. La
presentación de la solicitud comportará la autorización a la Diputación de Sevilla para que pueda obtener la
acreditación de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones con la Agencia Tributaria y de la
Seguridad Social AETA y la TGSS a través de certificados telemáticos.
En caso de que el solicitante quiera denegar el consentimiento de acceso a la Diputación de Sevilla a dichos certificados
telemáticos, deberá marcar la casilla de la izquierda. En este supuesto, los beneficiarios deberán presentar los certificados
correspondientes durante el período de 10 días hábiles desde la notificación de la resolución provisional de la concesión de la
subvención (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).

Por todo ello,

4. SOLICITA
Le sea concedida a la asociación que representa una subvención de
euros, para el desarrollo del
Proyecto adjunto en el Anexo II o Anexo III, a la entidad sin ánimo de lucro a la que represento, y adquiero el
compromiso de aportación económica al proyecto por importe de
euros.

5. DECLARACIÓN, LUGAR Y FIRMA
DECLARO QUE SON CIERTOS CUANTOS DATOS FIGURAN EN LA PRESENTE SOLICITUD,
COMPROMETIÉNDOME A CUMPLIR LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES
REGULADORAS Y
SOLICITO SEA CONCEDIDA LA AYUDA PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.

En

, a
Firma del representante legal de la Entidad

de

de
Sello de la entidad

Fdo. D/Dª

Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla

Protección de datos: De conformidad con lo establecido en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, los datos facilitados en el presente documento, van a ser objeto de tratamiento informatizado, por parte de la Diputación de
Sevilla. De acuerdo con lo establecido en la citada Ley, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiendo un escrito a la Diputación de Sevilla, Avenida Menéndez y Pelayo 32, 41071 Sevilla.

