Ayuntamiento
de Argamasilla de Alba

ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA CLUBES DEPORTIVOS Y
DEPORTISTAS LOCALES DE ARGAMASILLA DE ALBA, EJERCICIO 2018
1. DATOS GENERALES:
Nombre de la Entidad o Deportista:

Nº. NIF/CIF.:

Domicilio fiscal:
Localidad: Argamasilla de Alba
C.P.: 13710

Tfno.:

Provincia: Ciudad Real
E-mail:

Nº Inscripción Registro Entidades Deportivas C-LM: Fecha inscripción:
Representante legal:

DNI:

2. DATOS BANCARIOS:
Titular de la cuenta:
Banco:
Sucursal:
Banco
Sucursal
D.C.
Nº Cuenta
(Los datos expuestos en este apartado serán tenidos en cuenta para realizar el
abono en la subvención)
3. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA:
Solicitud (Anexo I)
Documento que acredite la actuación del representante legal de la entidad
solicitante y DNI de dicho representante legal.*
Copia del CIF de la entidad solicitante.*
Copia de los estatutos de la entidad solicitante debidamente autenticados.*
Declaración responsable de que en el solicitante no concurre ninguna de las
circunstancias que impidan obtener la condición de beneficiario de subvenciones
públicas, establecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones (Anexo VI).
Proyecto de la actividad o actividades para las que se solicita subvención,
incluyendo presupuesto total de la actividad o actividades a subvencionar
debidamente desglosado en un cuadro financiero, con indicación de gastos e ingresos.
Para la adquisición de material inventariable deberá aportarse presupuesto detallado
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de las casas suministradoras (Anexo II)
Descripción e importes percibidos en concepto de subvenciones por parte de otras
administraciones públicas (Anexo V)
Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social, en los términos del artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones (Anexo IV)
* Sólo en el supuesto de que no obren en poder de esta Administración o en caso de
que hayan sufrido modificaciones.
3. IMPORTE SOLICITADO: ___________________

En Argamasilla de Alba, a ____ de ______________ de 2018

Fdo. D./ Dª ______________________________________

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

