
Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones  y Entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos
de actuación en el ámbito del Plan de Acogida y Cohesión Social de la Ciudad de Alicante 2021

ANEXO I
 MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

D./Dña  _______________________________________________________  con
N.I.F.  ____________________ en calidad de ___________________________  y
en  representación  de la  entidad  ____________________________________
____________________________________  _________________________  con
C.I.F.  ___________________  domiciliado/a en
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
código  postal  __________,  localidad  ___________  correo  electrónico:
________________________________ y  teléfono  de  contacto:
_______________________.

EXPONE:

Que  a  la  vista  de  la  Convocatoria  de  Subvenciones  a  Asociaciones   para  el
desarrollo de proyectos de actuación en el ámbito del Plan de Acogida y Cohesión
Social  de  la  Ciudad  de  Alicante  anualidad  2021,  y  estimando  que  cumple  los
requisitos exigidos en las Bases Reguladoras de la mismas, 

SOLICITA:
Participar  en  la  citada  Convocatoria  pública  con  el  proyecto
denominado__________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________,cuyo  presupuesto  de
ejecución total  asciende a la cantidad de  _____________________ euros, y  en
consonancia  con  ello,  que  le  sea   concedida  una  subvención  por  importe  de
_____________________ euros, para la ejecución material del mismo.
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Junto con la presente solicitud, se adjuntan todos los documentos requeridos en la
Convocatoria, declarando quien suscribe que todos los datos que figuran en esta
solicitud  y  anexos  son  ciertos,  y  se  compromete  a  destinar  el  importe  de  la
subvención que solicita a la finalidad indicada.

El/la solicitante para tramitar su solicitud de subvención, autoriza al Ayuntamiento de
Alicante a obtener los  siguientes datos, que consten en las plataformas de datos de
las Administraciones Públicas en cumplimiento del art. 28 de la Ley 39/2015, de 1 de
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común:

Certificación acreditativa de encontrarse al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, expedida por la Agencia de Administración Tributaria.   

 SI            NO           
Certificación acreditativa de encontrarse al corriente del cumplimiento de sus

obligaciones con la Seguridad Social,  expedida por la  Tesorería de la Seguridad
Social.          

 SI            NO           
Certificación acreditativa de no tener deudas de naturaleza tributaria con el

Ayuntamiento de Alicante. 
 SI            NO           

      

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en ausencia
de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor del procedimiento
estará autorizado para obtener directamente los datos. En caso de oponerse a la
autorización de consulta  de los datos arriba  indicados,  queda obligada/o  a
aportar los documentos correspondientes. 
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De acuerdo con la Legislación de la Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 , y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, le informamos que sus datos personales serán objeto de tratamiento bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Alicante, con la
finalidad de poder dar respuesta adecuada a su solicitud. Los datos serán tratados en  cumplimiento de una obligación legal a efectos de la
Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones  para el desarrollo de proyectos de actuación en el ámbito del Plan de Acogida y Cohesión Social
de la Ciudad de Alicante y no se cederán a terceros, salvo la obligación legal de cesión a otros organismos.
Mediante instancia  habilitada en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alicante, podrá Vd. ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de los datos y limitación u oposición a su tratamiento.

En Alicante, _____ de __________________ de 2021

Firma y sello

ILTMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
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