
               AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
                  Delegación de Servicios Sociales

 
ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD

            
            AÑO                                                      ENTIDAD                      CIF

REPRESENTANTE

DIRECCIÓN C.P.

LOCALIDAD PROVINCIA

TELEF.1 TELEF.2

CORREO ELECTRÓNICO

EXPONE:

Primero.- Que ha tenido conocimiento de la convocatoria pública efectuada por ese Excmo. Ayuntamiento para 
la concesión de subvenciones en materia de Servicios Sociales, publicada en el Boletín oficial de la Provincia  de 
Cádiz del    día                              , solicita subvención para : 

 PROYECTO N.º
BENEFICIARIOS
PROYECTO

AÑOS
CONTINUIDAD
PROYECTO

PRESUPUESTO IMPORTE
SOLICITADO

PLAZO  DE
EJECUCIÓN

ADQUISICIÓN DE BIENES INVENTARIABLES N.º
BENEFICIARIOS
PROYECTO

AÑOS
CONTINUIDAD
PROYECTO

PRESUPUESTO            IMPORTE SOLICITADO



Segundo.- Que declará que la entidad no concurre ninguna de las circunstancias que impidan obtener la
condición  beneficiario  de  subvenciones  públicas,  establecidas  en  el  artículo  13  de  la  Ley  General  de
Subvenciones.

Tercero  .-     Que la entidad cumple con las obligaciones que establecen el artículo 14 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, general de subvenciones.

cuarto.- Que autoriza   SI     NO         al Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz)
consultar en los organismos pertinentes que esta entidad se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales y
tributarias con la Seguridad Social, requisito que le son exigibles en virtud de lo establecido en la Ley General de
Subvenciones. Asímismo la consulta en la base de Datos Nacional de Subvenciones para comprobar que no está
sancionado ni inhabilitado.

Quinto  .-    Que  autoriza  a  que  todas  las  notificaciones  referentes  a  los  trámites  administrativos
concernientes  a  esta  petición de subvención se  notifique a  la  Entidad a través  de correo electrónico arriba
indicado.

Sexto.  -     Que declara bajo su responsabilidad que para los gastos originados por  el /los proyecto/s 
para el que se solicita subvención a la Delegación de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de
la Frontera (marque lo que corresponda):
(  ) No se ha recibido ni solicitado ayuda alguna de ningún organismo público o privado para la misma finalidad.
(  ) Si se ha recibido o solicitado ayuda/s para la misma finalidad. A continuación se detalla/n el/los organismo/s
publico/s o privado/s 

ENTIDAD IMPORTE

Séptimo.- Que certifica que la suma de las subvenciones que se perciben por la Entidad para financiar
el /los proyecto/s solicitado/s no supera el 100 % del coste de la actividad.

Octavo  .-     Que certifica que la composición de la Junta Directiva de la Entidad elegida en asamblea
celebrada  el   de     de   ,  está  compuesta  por  las  siguientes
personas:

Presidente/a:             

Vicepresidente/a:     

Secretario/a:             

Tesorero/a                

Vocales:                    

Noveno.- Que la Entidad se compromete de hacer constar en cualquier acto o acción de difusión de la
actividad subvencionada, que ésta se realiza con la colaboración de la Delegación de Servicios Sociales, debiendo
incluir el logotipo del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

Décimo.-  Que certifica que el número de socios de pleno derecho  que se encuentran al corriente en el
pago de cuotas de la asociación/entidad, asciende a ___________.

Décimo primero.-  Que certifica que nuestra entidad/asociación funciona de modo continuado desde
hace _________ años y ____________meses.

Décimo segundo.- El/los  proyecto/s para el/los  que se  solicita/n subvención se identifica con el/los
siguiente/s objetivo/s de la Agenda 2030 (marcar el/los que corresponda/n):
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Duodécimo.-  Que  acepta  expresamente  los  términos  de  la  convocatoria  y  se  compromete  al
cumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en la misma. 

Por lo expuesto,

SOLICITA:   ser admitido/a al  procedimiento convocado y le sea concedida una subvención para la/s linea/s
indicada/s.

FIRMA SECRETARIO/A FIRMA PRESIDENTE/A

Información básica sobre protección de datos

Responsable del 
tratamiento 

Ayuntamiento de Chiclana.

 Domicilio: Calle Constitución, 1, 11130 Chiclana de 

la Frontera, Cádiz.

 E-mail: informacion@chiclana.es

Finalidad 
Llevar a cabo las actuaciones administrativas que en su caso se 
deriven de la solicitud que plantea.

Legitimación Cumplimiento de obligación legal

Destinatarios No se realizan comunicaciones de datos.

Procedencia de los 
datos Los datos son comunicados por el propio interesado o representante legal.

Categoría de personas 
interesadas

Personas interesadas en presentar una solicitud de información o petición de servicio ante el Ayuntamiento de Chiclana.

Derechos Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para el tratamiento de los datos, ejercitar los 
derechos de limitación, portabilidad, y a no ser objeto de decisiones automatizadas dirigiéndose por escrito a la dirección: 
dpd@chiclana.es

Puede consultar la información adicional y detallada sobre el tratamiento de datos en el siguiente enlace:
https://www.chiclana.es/menu-inferior/politica-de-privacidad/#c11825
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