Subvencións para a dinamización de asociacións
Subvenciones para la dinamización de asociaciones

Datos da asociación solicitante / Datos de la asociación solicitante
Nome ou razón social
Nombre o razón social
Primeiro apelido
Primer apellido
NIF
NIF

Segundo apelido
Segundo apellido
NIE
NIE

Pas.
Pas.

Outros
Otros

Número
Número

Representado
o caso)
Representado por
por (en
(se su
é ocaso)
caso)//Representado
Representadopor
por(se
(enésu
caso)
Nome ou razón social
Nombre o razón social

Primeiro apelido
Primer apellido

Segundo apelido
Segundo apellido

NIE
NIE

NIF
NIF

Pas.
Pas.

Outros
Otros

Número
Número

Datos de contacto para notificacións / Datos de contacto para notificaciones
Tipo de vía
Tipo de vía
Km
Km

Nome de vía
Nombre de vía
Bloque
Bloque

Código postal
Código postal

Número
Número

Escaleira
Escalera

Piso
Piso

Municipio
Municipio

Porta
Puerta
Provincia
Provincia

AUTORIZO ó Concello a realizar notificacións á miña Caixa de correos electrónica, mediante comparecencia na Sede
electrónica previa identificación fehaciente. En todo caso notificarase por esta vía ás persoas obrigadas segundo o art. 14.2 da Lei 39/2015.
AUTORIZO al Ayuntamiento a realizar notificaciones a mi dirección de correo electrónico, mediante comparecencia en la Sede
electrónica previa identificación fehaciente. En todo caso se notificará por esta vía a las personas obligadas según el art. 14.2 de la Ley 39/2015.
OPÓÑOME a que se solicite a calquera administración pública a documentación necesaria para a tramitación desta solicitude.
(Requirindo no seu caso a presentación pola persoa interesada). A oposición non e válida nos supostos legais de consulta obligatoria.
ME OPONGO a que se solicite a cualquier administración pública la documentación necesaria para la tramitación de esta solicitud.
(Requiriendo en su caso, la presentación por la persona interesada). La oposición no es válida en los supuestos legales de consulta obligatoria.

Datos de comunicación / Datos de comunicación
Correo electrónico
Correo electrónico

Telf. móbil
Tel. móvil

Telf.
Tel.

Datos xerais da entidade / Datos generales de la entidad
Data de constitución
Fecha de constitución
Tipo de vía
Tipo de vía
Km
Km

Nº REMAC
Nº REMAC

Nº de persoas socias
Nº de personas socias

Nombre de vía
Nome de vía
Bloque
Bloque

Código postal
Código postal
Correo electrónico
Correo electrónico

Número
Número

Escaleira
Escalera

Piso
Piso

Municipio
Municipio

Porta
Puerta
Provincia
Provincia

Telf. móbil
Tel. móvil

Telf.
Tel.

Datos dos cargos representativos / Datos de los cargos representativos
Presidente/a (nome e apelidos)
Presidente/a (nombre y apellidos)

NIF
N.I.F.

Secretario/a (nome e apelidos)
Secretario/a (nombre y apellidos)

NIF
N.I.F.

Persoa de contacto para trámites administrativos / Persona de contacto para trámites administrativos
Nome e apelidos
Nombre y apellidos

Telf
Telf.

NIF
N.I.F.

Solicita / Solicita
Que sexa admitida a trámite a solicitude de subvención para: / Que sea admitida a trámite la solicitud de subvención para:

Por importe de:
Por importe de:
Código convocatoria
Código convocatoria

Exercizo
Ejercicio
Mod. 091
2/2019

Documentación que se achega (sinalar cun X) / Documentación que se adjunta (señalar con X)
Certificación acreditativa dos cargos representativos (Anexo 2-S).
Certificación acreditativa de los cargos representativos (Anexo 2-S).
Memoria da actividade (Anexo 3-S). (Se o desexa pode ampliala achegando información complementaria).
Memoria de la actividad (Anexo 3-S). (Si lo desea puede ampliarla presentando información complementaria).
Orzamento de ingresos e gastos da actividade con expresión do financiamento (Anexo 4-S).
Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad con expresión de la financiación (Anexo 4-S).
Memoria da experiencia, representatividade e capacidade de xestión da entidade (Anexo 5-S).
Memoria de la experiencia, representatividad y capacidad de gestión de la entidad (Anexo 5-S).
DECLARO RESPONSABLEMENTE, en nome e representación da entidade, ante o órgano competente para a concesión da subvención contida no Orzamento Xeral do Concello para este exercicio, que non está incursa en ningunha das prohibicións que para ser beneficiaria se establecen no artigo 13
da Lei Xeral de Subvencións e no 5 da Ordenanza Xeral de Subvencións da Área de Benestar.
Que son certos todos os datos que constan na solicitude, así como na documentación que se achega e que a entidade solicitante está válidamente
constituida, ten obxectivos e finalidades coincidentes co obxecto da subvención, de acordo cos seus estatutos; carece de fins de lucro no desenvolvemento da súa actividade; ten sede social ou delegación no termo municipal da Coruña; non ten pendente de xustificar ningunha subvención concedida
polo Concello da Coruña e está ao corrente nas obrigas tributarias e de Seguridade Social. Que todo o personal dedicado á realización de actividades
que impliquen contacto habitual con menores cumple co requisito previsto no artigo 13.5 da Lei Orgánica 1/1996, de 15 de xaneiro de Protección
Xurídica do Menor.
DECLARO RESPONSABLEMENTE, en nombre y representación de la entidad, ante el órgano competente para la concesión de la subvención contenida el
Presupuesto General del Ayuntamiento para este ejercicio, que no está incursa en ninguna de las prohibiciones que para ser beneficiaria se establecen en el
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones y en el 5 de la Ordenanza General de Subvenciones del Área de Bienestar.
Que son ciertos todos los datos que constan en la solicitud, así como en la documentación que se presenta y que la entidad solicitante está válidamente
constituida, tiene objectivos y finalidades coincidentes con el objecto de la subvención, de acuerdo con sus estatutos; carece de fines de lucro en el desarrollo
de su actividad; tiene sede social o delegación en el termino municipal de A Coruña; no tiene pendiente de justificar ninguna subvención concedida por el
Ayuntamiento de A Coruña y está al corriente en las obligaciones tributarias y de Seguridad Social. Que todo el personal dedicado a la realización de actividades que impliquen contacto habitual con menores cumple con el requisito previsto en el artículo 13.5 da Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero
de Protección Jurídica del Menor.
Que para a actividade obxecto desta subvención, solicitáronse as seguintes subvencións (procedentes de calquera Administración ou Entidade pública
ou privada, nacional ou internacional):
Que para la actividad objecto de esta subvención, se solicitaron las siguientes subvenciones (procedentes de cualquier Administración o Entidad pública o
privada, nacional o internacional):
Entidade á que se solicitou
Entidad a la que se solicitó

Importe solicitado
Importe solicitado

Importe concedido
Importe concedido

Deputación da Coruña
Diputación de A Coruña
Xunta de Galicia
Xunta de Galicia

E comprométese a comunicar aquelas concedidas con data posterior á entrega desta solicitude e a presentar a documentación acreditativa para a
xustificación, antes de que transcurra un mes desde o remate da actividade.
AUTORIZO á Concellaría de Participación e Innovación Democrática a que obtenga de forma directa os certificados acreditativos de que a entidade está
ao corrente nas súas obrigas coa Axencia Tributaria, a Seguridade Social e co Concello.
Y se compromete a comunicar aquellas concedidas con fecha posterior a la entrega de esta solicitud y a presentar la documentación acreditativa para la
justificación, antes de que transcurra un mes desde el remate de la actividad.
AUTORIZO a la Concejalía de Participación e Innovación Democrática a que obtenga de forma directa los certificados acreditativos de que la entidad está al
corriente en sus obligaciones con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el Ayuntamiento.
Para a súa tranquilidade e seguridade informámoslle de que, de conformidade co disposto na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e
garantía dos dereitos dixitais, pola que se adapta o ordenamento xurídico español ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello, do 27 de abril de
2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos seus datos personais e á libre circulación destes datos, os datos de carácter persoal que
se obteñan da súa solicitude pasarán a formar parte do ficheiro automatizado de datos de carácter persoal OPENCERT, cuxa titularidade e responsabilidade corresponde
ao Concello da Coruña, con domicilio en Praza de María Pita nº 1.
Este ficheiro ten como finalidade a xestión da información administrativa necesaria para a tramitación dos procedementos correspondentes.
A sinatura deste documento implica que a persoa solicitante resulta informada e dá o seu consentimento para o tratamento dos seus datos coa finalidade mencionada,
para cada caso concreto.
En virtude da referida Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, a persoa solicitante ou, se é o caso, o seu representante legal, poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición dos datos, dirixíndose ao Concello da Coruña, praza de María Pita, nº 1. Tel: 981 184 200
Para su tranquilidad y seguridad le informamos de que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales, por la que se adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, los datos de carácter personal que se obtengan
de su solicitud pasarán a formar parte del fichero automatizado de datos de carácter personal OPENCERT, cuya titularidad y responsabilidad corresponde al Ayuntamiento de A
Coruña, con domicilio en Plaza de María Pita nº 1.
Este fichero tiene como finalidad la gestión de la información administrativa necesaria para la tramitación de los procedimientos correspondientes.
La firma de este documento implica que la persona solicitante resulta informada y da el consentimiento para el tratamiento de sus datos con la finalidad mencionada, para cada
caso concreto.
En virtud de la referida Ley orgánica 3/2018, la persona solicitante o, si es el caso, su representante legal, podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición de los datos, dirigiéndose al Ayuntamiento de A Coruña, plaza de María Pita, nº 1. Tel: 981 184 200

A Coruña,

de

de

Sinatura do/a Presidente/a ou Representante
Firma del/a Presidente/a o Representante

