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ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
CONVOCATORIA SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTES
DATOS DE ASOCIACIÓN, CLUB O ENTIDAD SOLICITANTE:
Nombre:

Nº de federados

CIF:

Teléfono

email

Nº de Inscripción en el Registro de Asociaciones
Deportivas de Aragón:
Domicilio social:

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre

NIF:

Dirección a efectos de notificaciones
(en el caso que sea el domicilio social de la Asociación,
no indicar)

Municipio/Provincia

Código Postal

email

Teléfono

Cargo:

DATOS DE IDENTIFICACION SUBVENCIÓN SOLICITADA
Anualidad convocatoria
Extracto publicado en BOP nº______ de fecha __________
Finalidad subvención:
Importe solicitado*:

Importe presupuesto de la actividad a
subvencionar (anexo III)

*En ningún caso el importe de la subvención podrá exceder del 80% del coste de la actividad
a que se aplique, según indica el punto 3 de la convocatoria.
RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS POR EL BENEFICIARIO
□Anexo II (Acreditación de la representación legal para actuar en nombre de la Asociación)
□Anexo III (Memoria Explicativa del Programa Anual o Proyecto específico) incluye Programa o
Proyecto detallado
□Anexo IV Alta o modificación de datos bancarios de terceros
□Anexo V Declaración responsable sobre otras ayudas económicas solicitadas con idéntica finalidad
□ Estatutos de la entidad y justificación inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas de
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Aragón
□ Fotocopia NIF representante y CIF asociación
□ Certificación de aprobación del presupuesto, firmado por el Secretario y el Representante de la
Asociación
□ Certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social
□ Acreditación del número de federados
□ Declaración responsable en la se haga constar que los documentos 5,6, y 7 del punto nº 5 de esta
convocatoria de ayudas, obran en poder de esta administración, indicando el nº expediente y no se han
producido variaciones o cambios en las circunstancias en ellos reflejados.
□ Otros documentos indicados en la convocatoria: indicar cuales
DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE
El abajo firmante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en representación de la
entidad solicitante de la subvención, hace constar bajo su responsabilidad que la entidad a la que
representa cumple con todos los requisitos específicos para ser beneficiario de una subvención, exigidos
en el apartado cuarto de la convocatoria de subvenciones a favor de Asociaciones para actividades
deportivas y los genéricos del art 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
así como de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con. la Seguridad Social y el
Ayuntamiento Tarazona, declarando que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud y en la
totalidad de documentos y anexos que la acompañan.
Así mismo autoriza al Ayuntamiento a que solicite cuantos datos, informes y certificados a otras
Administraciones Públicas a los efectos de concesión, justificación, seguimiento y control de
las subvenciones y se compromete a comunicar inmediatamente al Ayuntamiento la concesión de
otras ayudas concurrentes de otras entidades públicas, manifestando conocer que el incumplimiento
de dicha obligación es constitutiva de causa de reintegro de la subvención e infracción muy grave.

En _______________________ a _______, de ___________ de 20__

(Firma del representante y sello de la asociación)

La presentación de este anexo implica a los efectos previstos en el artº 5 de Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos de carácter personal el consentimiento de los afectados para
su inclusión en el fichero de datos correspondiente de este Ayuntamiento con la finalidad
exclusiva de gestión administrativa de relaciones con terceros, de uso interno, siendo
tratados de forma confidencial. El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición en relación a los mismos en cualquier momento y en
los términos previstos en la legislación vigente y dirigiéndose a la Alcaldía-Presidencia
AYUNTAMIENTO DE TARAZONA
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ANEXO II
ACREDITACIÓN REPRESENTANTE LEGAL
Don/ña --------------------------------------------------------------------------- con DNI ----------------- con domicilio en C/ ------------------------------------------ nº---------- de Tarazona
(Zaragoza) y en calidad de Secretario/a de la Asociación --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICA QUE:
Don/ña --------------------------------------------------------------------------- con DNI ---------------con domicilio en C/ ------------------------------------- nº ------- de Tarazona (Zaragoza)
ostenta el cargo de -------------------------------------------- de la Asociación ------------------------------------------------------------------, lo que de arreglo con los Estatutos vigentes de la
Asociación de otorga capacidad legal para actuar en nombre de la Asociación en la solicitud
de la subvención y en las posteriores actuaciones de tramitación y justificación en su caso.

En _______________________, a ________ de ____________ de 20__

EL Secretario/a de la Asociación
(Firma y sello de la asociación)
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ANEXO III
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA ANUAL O PROYECTO ESPECÍFICO
PARA EL QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN
DATOS DE ASOCIACIÓN O ENTIDAD SOLICITANTE
NOMBRE:
OBJETO DE LA AYUDA SOLICITADA
□Programa Anual de Actividades -----------------------------------------------------------

FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA O PROYECTO ESPECÍFICO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA O
PROYECTO ESPECÍFICO.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA O PROYECTO ESPECÍFICO
Fechas de inicio y finalización o calendario (detallar en Programa o Proyecto si es preciso):
Ámbito de actuación:
Destinatarios (nº, edades, tipología):
Personal para el desarrollo del programa (nº, edades, experiencia, tipología, coste):
Competición a nivel nacional (indicar):  SI

 NO

Como documento integrante del Anexo III, se acompaña
□ Certificado del Programa Anual detallado o Proyecto específico detallado para el que se
solicita la subvención
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CERTIFICADO DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA O PROYECTO
PARA EL QUE SE SOLICITA LA AYUDA
Descripción de gastos

Importes

Gastos federativos

Descripción de ingresos

Desplazamientos

Cuotas socios/aportación
Asociación
Aportación participantes

Arbitrajes y jueces

Entradas y ventas

ETC

Subvención municipal
solicitada
Ayudas privadas,
patrocinios…
Otras subvenciones
solicitadas/concedidas
ETC.
TOTAL**

Importes

TOTAL**

**ambos totales han de ser coincidentes.
En _______________________ a _______, de ___________ de 20__

El Secretario/a de la Asociación

Vº Bº -El representante de la Asociación

(Firmas y sello de la asociación)
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ANEXO IV
SOLICITUD DE ALTA O MODIFICACIÓN DE DATOS BANCARIOS DE TERCEROS
DEL AYUNTAMIENTO DE TARAZONA
De conformidad con el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, se informa que los datos aportados en este impreso se integrarán en una base de datos de carácter personal con finalidad exclusivamente contable y de gestión
administrativa de relaciones con terceros, de uso interno. Su carácter obligatorio o facultativo, las consecuencias de la negativa a su aportación, y los derechos en relación con el mismo, se desprenden claramente de la naturaleza de los datos aportados.
Los datos serán tratados de forma confidencial. El afectado podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición en relación con los mismos, dirigiéndose a la Alcaldía-Presidencia, utilizando a tal efecto los formularios que el
Ayuntamiento pone a su disposición o bien mediante los que Agencia de Protección de Datos facilita a través de su página web. Identidad y responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Tarazona

I. Datos del tercero
N.I.F.:

Nombre o denominación social:

Domicilio Fiscal:
Provincia:

II.
Datos
representante
N.I.F.:

Municipio:
Código
postal:

Teléfono:

Fax:

E-Mail:

del
Nombre:

III. Alta de datos
bancarios
Denominación de la
entidad:
Domicilio de la oficina:
Código Entidad Código Sucursal

D.C.

Número de cuenta:

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO (1)
Certifico, a petición de la persona reflejada en “Datos del Tercero” y a efectos de la
domiciliación de los importes que a la misma le vaya a ordenar el Ayuntamiento de tarazona, la
existencia de la cuenta referenciada en “III. Alta de datos bancarios”, abierta a nombre del titular
que se refleja en el citado apartado “I. Datos del tercero”.
(Sello de la Entidad de Crédito)

POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO
Fecha:
Fdo.: ...............................................................
(Firma del acreedor o representante)
Fecha:
Fdo.: .............................................................

(1) Cuando el titular de la cuenta sea una persona física bastará con que aporte fotocopia de
la libreta de ahorro, cheque, extracto remitido por el Banco o de cualquier otro documento
donde consten el nombre del titular y los datos bancarios con 20 dígitos.
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ANEXO V
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE OTRAS SUBVENCIONES Y/O AYUDAS
ECONÓMICAS SOLICITADAS Y/U OBTENIDAS
Don/ña __________________________________________con DNI _______________ con
domicilio en C/ _______________________________nº_______ de Tarazona (Zaragoza) en
nombre
y
representación
de
la
Asociación
__________________________________________________________________________,
Y
en
relación
al
Programa
o
Proyecto
específico
_______________________________________________________, para el que solicita
subvención con cargo a la convocatoria de actividades deportivas correspondiente al año ___
y cuyo extracto fue publicado en el BOP nº____ de _________
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE: (señale con una X donde corresponda)
□ NO se han solicitado subvenciones ayudas con idéntica finalidad a otras administraciones
públicas o entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales.
□ SÍ se han solicitado otras subvenciones o ayudas con idéntica finalidad a las entidades y
por los importes que a continuación se señalan
Entidad

Importe solicitado

estado
(concedida/pendiente
/denegada)

Finalidad

En ____________________ a _________ de ___________ 20__

(Firma del representante y sello de la asociación)
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ANEXO VI
JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN
CONVOCATORIA SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTES
D.____________________________________, con NIF nº _______________ como
representante legal de__________________________________________________ con CIF
nº _____________ a la que por el Ayuntamiento de Tarazona mediante Resolución nº
_____________
le
fue
concedida
una
subvención
para
______________________________________________ en la convocatoria correspondiente
al año __________
CERTIFICO:
- Que se ha realizado el programa anual/proyecto específico para el que le fue concedido la
subvención, habiéndose cumplido sus objetivos y habiendo sido aplicados los fondos
asignados a dicha actividad.
- Que el programa anual/proyecto específico le ha generado a la Asociación los siguientes
gastos que se relacionan en el siguiente índice numerado:
Nº

Descripción del gasto

Proveedor

Nº fra.

Fecha
fra.

Fecha
pago

Importe

TOTAL*
- Que el programa anual/proyecto específico se ha financiado con los siguientes ingresos:
Concepto/Ente
Subvención municipal
Cuotas socios/aportación
Asociación
Aportación participantes
Otros Ingresos generados por
la actividad
Otras Subvenciones o ayudas

Importe
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(indicar Ente concedente)
Otras Subvenciones o ayudas
(indicar Ente concedente)
TOTAL*
*ambos totales han de ser coincidentes
-

Que, en consecuencia, las Subvenciones y ayudas concedidas por otras Entidades para la
realización del programa anual/proyecto específico subvencionado ascienden a un total
de _________________ €, con el siguiente detalle:
Entidad Concedente

Importe

Total de Subvenciones concedidas por otras Entidades.
-

La veracidad de los datos que se contienen en la Memoria específica del programa
anual/proyecto específico que se adjunta (Anexo VII).
En ____________________ a _________ de ___________ 20__
(Firma del representante y sello de la asociación)

Se adjuntan las facturas o documentos de valor probatorio equivalente sustitutivos
correspondientes a los gastos relacionados en el índice numerado, así como justificantes de
su pago.
Para percibir el ingreso es obligatorio haber presentado previamente (en el momento
de la solicitud) la Ficha de Terceros validada por la entidad bancaria
La asociación deberá presentar tantos documentos justificativos como actividades
subvencionadas por el Ayuntamiento.
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ANEXO VII
MEMORIA FINAL DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA
Memoria final detallada de la actividad subvencionada suscrita por quien ostente la
representación legal, que indique y describa las actividades realizadas incluyendo calendario
de las actividades realizadas. Se deberá acompañar de un ejemplar de los elementos
informativos del programa anual o proyecto específico donde figure que éste se realiza con
la colaboración del Ayuntamiento mediante subvención.

Tarazona, a fecha de firma electrónica
EL SECRETARIO GENERAL
Fdo.: José Carlos Cabello Ruiz.

