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DATOS DEL SOLICITANTE (ENTIDAD)

Entidad (Nombre de la entidad) NIF 

Correo electrónico Teléfono móvil

□ El solicitante designa como medio preferente de recepción de notificaciones la dirección de correo electrónico señalada, en los términos 
previstos por el artículo 13 de la Ley 39/2015.  Igualmente se recomienda se facilite un teléfono donde recibir comunicaciones.

Domicilio Localidad C. Postal

Página Web: 

DATOS RELATIVOS AL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y apellidos Cargo (presidente/tesorero/secretario) DNI / NIE 

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA (marcar con una X lo que proceda) 
* Solamente si han sufrido algún cambio en relación con el año anterior

        Alta de Terceros con IBAN * Si tiene personal contratado, certificado de estar al corriente 
con la Seguridad Social

Si el importe a conceder es inferior a 3000 euros, no será necesario aportar certificado de estar al corriente con hacienda y con
la seguridad social, será sustituido por esta declaración responsable del solicitante.

DECLARA

 Que la entidad no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

 Que se ha presentado justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por esta Corporación.

 Que el Proyecto para el que se solicita subvención, tiene como ámbito de actuación el municipio de Manises.

 No ser beneficiario de otra subvención para el mismo objeto o en caso de obtenerla no superar el coste total del destino 
de la subvención.

 No tener personal contratado a su cargo,o en caso de tenerlo, se presenta certificado de estar al corriente con la 
Seguridad Social.

 Aporta certificado o Autoriza al Ayuntamiento de Manises a obtener de forma telemática la información de la Agencia 
Tributaria a los efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de estar al corriente. Obligatorio marcar una de las 2 
opciones

Aporta certificado Autoriza al Ayuntamiento

 Autoriza al Ayuntamiento de Manises a publicar los datos de concesión de la subvención en la página web y en los 
tablones de anuncios municipales.

 Estar inscrito en el registro de Asociaciones Municipal y en el Autonómico, con los datos actualizados.

 Que todos los datos y declaraciones responsables que figuran en esta solicitud son ciertos, y que el solicitante se 
compromete a destinar el importe de la subvención que solicita al cumplimiento de los objetivos y actividades que 
fundamenta la concesión de la subvención.

Manises, 
(Firma del representante legal y sello de la entidad)

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES 
Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Manises, para el ejercicio de sus funciones 
propias en el ámbito de sus competencias, de conformidad con la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, oposición y cancelación mediante instancia presentada en el Registro General de Entrada, o bien, mediante correo electrónico: lopd@manises.es


	CampoTexto1: 
	CampoTexto3: 
	CampoTexto9: 
	CampoTexto4: 
	CampoTexto7: 
	CampoTexto5: 
	CampoTexto8: 
	CampoTexto2: 
	CampoNumérico1: 
	CampoNumérico2: 
	CampoTexto10: 
	CasillaVerificación1: 0
	: 
	CampoFechaHora1: 



