
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
          Participación Ciudadana  

ANEXO I. SOLICITUD

1. DATOS DE LA ASOCIACIÓN

Nombre:       
Núm. en el Registro  Municipal de Entidades:      
C.I.F.:      
Distrito al que pertenece:      

Nombre y apellidos del presidente:      
Dirección personal:       C.P:      
Teléfono/s: (Fijo y Móvil):       Fax:      
Correo-e:       N.I.F.: 

2. EXPONGO

Que habiéndose realizado la convocatoria de concesión de subvención para CURSOS Y/O TALLERES de las
ASOCIACIONES DE VECINOS inscritas en el R.M.E., año 2018:

Declaro que la entidad que represento  CUMPLE LOS REQUISITOS exigidos en las bases de la convocatoria y que
figuran a continuación:

• Estar inscrita en el Registro Municipal de Entidades y cumplir los requisitos de permanencia.

El  Tesorero de la entidad acredita que ésta se encuentra al  CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES con la
Hacienda  Local,  la  Agencia  Tributaria  y  la  Seguridad  Social,  así  como  de  su  OBLIGACIÓN DE JUSTIFICAR LAS

SUBVENCIONES otorgadas por la Concejalía de Participación Ciudadana.

Comunico la  SOLICITUD DE OTRAS SUBVENCIONES,  AYUDAS,  INGRESOS O RECURSOS CONCURRENTES durante el presente
año:

PROCEDENCIA IMPORTE

TOTAL:

CONVOCATORIA de SUBVENCIONES para CURSOS
Y/O TALLERES de

ASOCIACIONES de VECINOS inscritas en el  R.M.E,
Año 2018



Y presento la DOCUMENTACIÓN exigida en las bases (una ficha modelo para cada uno de los curso y/o talleres):

 (Indique el nombre de la iniciativa y a continuación si se trata de un curso o un taller, así como el importe que solicita
para cada una de ellas).

Nº Nombre Tipo (Curso,
Taller) Importe solicitado

3. SOLICITO

Que nos sea concedida una subvención total de Euros  (resultante  de la  suma de   los  cursos  y/o  talleres
solicitados)

En Alicante a ______ de __________________ de 2018.

El Presidente

Fdo.: _____________________

El Tesorero

Fdo.: _____________________

Sello de la  Asociación

El firmante podrá ejercer su derecho de acceso,  rectificación,  cancelación y  oposición que le otorga la Ley Orgánica de
Protección  de  Datos  (Ley  15/1999,  de  13  de  diciembre)  solicitándolo  a  la  Concejalía  de  Participación  Ciudadana
personalmente,  por  correo  postal  (Calle  Barón  de  Finestrat,  21.  03001  –  Alicante)  o  correo  electrónico
(participacion.ciudadana@alicante-ayto.es).


