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 SUBVENCIONES A  ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE 
MONTURQUE EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 

   
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE PERSONA JURÍDICA 

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD 
 

CIF 

Calle, avenida, plaza, paseo 
 

Numero:  Código Postal:  Año Fundación Club s/estatutos:  

Teléfono/s  Dirección Correo Electrónico:  

    

REPRESENTANTE LEGAL 

D/Dña:  
DNI: 

 
 

como secretario/a del club/asociación, CERTIFICO que D/Dña. (nombre del representante legal): 
 ostenta en   la   actualidad  representación 
suficiente para actuar en nombre y por cuenta de la entidad, en Monturque  a             de                            de  
2022. 
 
 
 
 

Firma del Secretario/a  Sello de la entidad 
 
En nombre de la entidad solicitante y como representante de la misma, con la presentación de esta solicitud 
asumo la totalidad de la regulación aplicable a la presente subvención con todas las obligaciones que de la 
misma se deriven, además declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos todos los datos consignados en 
esta solicitud. 
 

DECLARACIÓN  
En nombre de la entidad solicitante, declaro bajo mi responsabilidad que dicha entidad está al corriente de 
sus obligaciones fiscales, tributarias y de Seguridad Social que resultan exigibles al amparo de esta solicitud 
de subvención, en virtud  de la presente Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones y Entidades privadas 
sin ánimo de lucro para el ejercicio 2021. 

 
 
 
 

Firma representante legal  y sello de la entidad: 
 

DATOS DE LOS PROGRAMAS PARA LOS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN 
Subvención a entidades locales sin ánimo de lucro para la realización de eventos, actividades y programas 
deportivos de interés general. 
 
           Denominación del Proyecto                                            Presupuesto Total             Subvención Solicitada 
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Debe especificar a continuación el presupuesto global resumen de los proyectos presentados objeto de esta 
solicitud: 

 
PRESUPUESTO DEL GASTO TOTAL 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS TOTAL 

 
IMPORTE TOTAL:_____________€ 

  
1.- Importe total 
solicitado:_______________€ 

  

 
2.- Otras Subvenciones de 
Instituciones______________€ 

 
 
 

 

 3.- Recursos 
Propios______________€                             

  

 IMPORTE 
TOTAL:___________________€ 

  

  

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

INSTRUCCIONES: Toda la documentación reseñada en este apartado tiene carácter 
obligatorio, excepto la requerida  en los puntos 4, 5 y 6 si se presentó en convocatorias 
anteriores y no ha existido modificación. Marque con una X la que presenta. 
 

 
 
 
 

1  ANEXO I (Solicitud) . 

2  
ANEXO II.  Memoria  del proyecto en  la  que  se  especificará de  forma  clara  y  precisa,  todo  
lo  relacionado con aspectos del mismo tales como fundamentación, objetivos, destinatarios, 
metodología, recursos, calendario… 

3  ANEXO III. Presupuesto de gastos e ingresos previstos para el desarrollo del proyecto. 

4*  Copia cotejada/compulsada del CIF de la entidad solicitante y del DNI de su representante 

5*  Copia cotejada/compulsada de los Estatutos. 

6*  
Certificación bancaria de la existencia de cuenta en la entidad donde se desee se transfiera el 
importe de la subvención concedida (obligatorio inclusión código IBAN). 

7  Declaración responsable de estar inscrito en el registro local de asociaciones. 

8  
Certificación de la no existencia de modificación alguna respecto a la documentación aportada 
en convocatorias anteriores.  (Puntos 4,5,6 y 7 ) 

9  Certificado de no disponer de sede cedida por el Ayuntamiento de Monturque. 

10  
Certificación expedido por el secretario de la asociación donde haga la constar la composición 
de la actual Junta Directiva 

*  No es necesario presentarlo si se presentó en convocatorias anteriores y no ha existido 
modificación. 

OBSERVACIONES 

OTRA DOCUMENTACIÓN QUE EL SOLICITANTE DESEE APORTAR (Relacionar la misma). 
 
 

FECHA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

Fecha:  D/Dña.  

Firma del representante y sello de la entidad 
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