
 

 

ANEXOS (DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR) 

 

ANEXO I. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA 

 

ANEXO II. PROYECTO DE ACTIVIDADES 

 

ANEXO III. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

ANEXO IV. MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA RECABAR DATOS DE LA AGENCIA 

TRIBUTARIA Y LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

*No olvide incluir el Proyecto, fotocopia de DNI y CIF y los certificados o documentos que 

acrediten los puntos especificados en el Baremo A.  



ANEXO I 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA 

 
DATOS DEL SOLICITANTE: 

Nombre y apellidos/Razón social__________________________________________________ 

NIF/CIF____________________ Domicilio en:___________  Calle:______________________ 

Número _____ Piso_____ Puerta___ Código Postal _____ Teléfono________ Mail:__________ 

DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso) 

Nombre y apellidos/Razón social__________________________________________________ 

NIF/CIF____________________ Domicilio en:___________  Calle:______________________ 

Número _____ Piso_____ Puerta___ Código Postal _____ Teléfono________ Mail:__________ 

EXPONE: 

Que reuniendo los requisitos que establece la Ordenanza General Reguladora de Subvenciones 

del Ayuntamiento de Santomera, y de conformidad con la convocatoria de subvenciones a favor 

de particulares, entidades sin ánimo de lucro y colectivos ciudadanos para el año 2019, 

solicitamos participar en la línea de subvención que a continuación se indica: 

 Fomento del Deporte. 

 

En Santomera, a ……… de …… de ………. 

 

 

 

El/La solicitante, 

 

 SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA 

  



ANEXO II 
PROYECTO DE ACTIVIDADES 

Nombre del Club:   

Modalidad deportiva:   

Cuenta con escuela deportiva:    SI      NO   

Nº de deportistas FEDERADOS menores de 18 años:  HOMBRES   MUJERES   

Nº de deportistas NO FEDERADOS menores de 18 años: HOMBRES   MUJERES   

Nº de deportistas FEDERADOS adultos HOMBRES   MUJERES   

Nº de deportistas adultos NO FEDERADOS  HOMBRES   MUJERES   

Nº total de socios/deportistas, incluidos entrenadores/as y delegados/as:   

Nº de equipos que compiten de manera regular (semanalmente o durante más de seis meses) 
  

Nº de equipos que compiten de manera NO regular:   

Nº total aproximado de competiciones por temporada:   

Importe de todos los gastos federativos (excepto las licencias)  

Presupuesto de gastos anuales/temporada previstos:   Ingresos:   

Información para Baremo B 

Utiliza instalaciones municipales:  SI      NO   

Realiza su actividad en Siscar o Matanzas:  SI      NO   

Realiza actividades para colectivos desfavorecidos o integra 
discapacitados:  SI      NO   

Realiza actividades benéficas o contempla descuentos en 
sus cuotas:  SI   NO   

Para Clubes que realizan actividades de promoción de la Actividad Física o eventos deportivos (no 
incluidos las ligas o campeonatos) 

Nº de actividades o eventos que realiza al año utilizando cualquier medio de difusión y que están 
abiertos a inscribirse libremente los santomeranos/as:    

Enumerar algunos eventos realizados y el número de participantes: 

 

Presupuesto de gastos aproximado para organizar eventos o 
actividades:   

Ingresos totales 
previstos: 

  

Acompañar al Proyecto los documentos que acrediten los datos especificados (calendarios oficiales, certificados federativos, 
carteles, certificados del club, etc…).  

La Mesa de Subvenciones podrá solicitar a los clubes que acrediten alguno de los datos que puntúan y consideren que no está 
claramente acreditado. 

 



 
ANEXO III 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Don/doña_______________________________________________ con DNI nº ____________ 

y en calidad de_______________________________ de la 

Asociación/Club___________________________________, con CIF/NIF nº 

_______________________ 

 

 

DECLARA 

- Que la entidad a la que representa está inscrita y con los datos actualizados en el 

Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Santomera.  

 

- Tener entre sus fines la realización de proyectos o actividades relacionadas con las 

diferentes áreas establecidas en la presenta convocatoria. Así como disponer de los 

medios y capacidad suficientes para realizar proyectos objeto de la presente 

convocatoria y garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos en los mismos. 

 

- No estar incurso en ninguna de las prohibiciones señaladas en los números 2 y 3 del 

artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, en relación con el art. 6 del R.D.L 3/2011 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento. 

 

En Santomera, a …….. de……… de  

 

 

 

Fdo: _____________________ 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO IV 

MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

SANTOMERA PUEDA RECABAR DATOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA Y DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL, RELATIVOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 

ESTAR AL CORRIENTE. 

 

 

El abajo firmante AUTORIZA al Ayuntamiento de Santomera, a solicitar a la Agencia Estatal de 

la Administración Tributaria, así como a la Tesorería de la Seguridad Social a los solos efectos 

de tramitar esta subvención y con el fin de acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias y con las Seguridad Social. 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

En nombre y representación de: 

 

Fdo: 

 

  



 


