SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
D./ Dª.

con N.I.F.

domicilio
C.P.

localidad
Teléfono

e-mail
En nombre propio

En representación de:

D./ Dª.

con N.I.F.

domicilio
C.P.

localidad
Teléfono

e-mail

Acredita la representación con:
Notificaciones (Sólo para personas físicas)

Electrónicamente

En papel

Documentación a aportar:
- Determinación del objeto de la subvención, singularidad de la asociación y sus beneficiarios.
- Personas que pertenecen a la Asociación y el listado de las mismas.
- Estatutos actualizados de la misma (o certificado de no haber realizado modificaciones en los mismos).
- Tipo de incursión publicitaria de la colaboración del Ayuntamiento.
- Programa de Actividades para el año 2022.
- Presupuesto de las actividades del año 2022 (ingresos y gastos).
- Concurrencia de otras subvenciones o aportaciones (públicas ó privadas).
- Declaración de no estar incurso en las causas de prohibición que se establecen la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre.
Descargar modelo en http://www.alfaro.es/ayuntamiento/impresos/Declaracion_reponsable_no_estar_incurso.pdf
- Conforme al artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, para tramitar esta solicitud:
✔ Autorizo al Ayuntamiento de Alfaro a solicitar del Servicio de Recaudación del Gobierno de La Rioja, de la Agen-

cia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social los datos relativos al cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Me opongo a que el Ayuntamiento de Alfaro recabe información de otras Administraciones. La aportaré yo mismo.

De acuerdo con la normativa vigente en materia de Protección de Datos Personales le informamos que los datos personales contenidos en este documento
formarán parte del fichero de subvenciones, de titularidad del Ayuntamiento
de Alfaro, con la finalidad de gestionar su solicitud. Para la correcta tramitación
de su solicitud sus datos podrán ser cedidos a terceros, teniendo como destinatarios el Tribunal de cuentas, la Base de Datos Nacional de Subvenciones y a
terceros como consecuendia de su publicación en el Portal de Transparencia
Municipal y los que la Ley permita o exija.
Ud. podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como los demás derechos
expuestos en la información adicional sobre protección de datos que podrá consultar en nuestra página web www.alfaro.es
Acepto Política de Protección de datos.

Sr. Alcalde Presidente del M.I. Ayuntamiento de Alfaro

,a

Fdo.

de

de 20

