
  

Ayuntamiento de Toreno 

Ayuntamiento de Toreno 

Plaza Mayor nº 1, Toreno. 24450 (León). Tfno. 987533003. Fax: 987527314 

AYUDAS ASOCIACIONES. CONVOCATORIA 2021 

ANEXO I 

SOLICITUD DE AYUDA PARA ACTIVIDADES CULTURALES, EDUCATIVAS, 

DEPORTIVAS O DE CUALQUIER CONTENIDO SOCIAL E INTERÉS MUNICIPAL,-
CONVOCATORIA 2021 

 
D./Dª…………………………………………………………………………….con D.N.I. 

nº………………...…………y domicilio en …………………………….. 
C/…………………….………………….……….CP.…………….en calidad de …………………………… de la Asociación 

………………………………………….……..……………………….. C.I.F…………………..….. con domicilio a efectos 
de notificación en C/ ……………………………………………….……………….……de la localidad 
de……………………………………….. CP.…………………….. Tfno. …………..…………………  

EXPONE: 
Que creyendo reunir los requisitos establecidos en la Convocatoria de Subvenciones 

para Actividades Culturales, Educativas, Deportivas, y de interés social y municipal para 2021, 
se compromete a realizar en su totalidad la actividad o el programa de actividades para el que 
pide la ayuda y, para ello 

SOLICITA: 
Sea admitida la presente con la documentación adjunta, para su inclusión en el 

programa de Subvenciones para Actividades Culturales, Educativas, Deportivas, y de interés 
social y municipal para 2021. 
Coste total del proyecto en euros: 

 

Ayuda solicitada al Ayuntamiento de Toreno 
 

DECLARA: 
1. Que no se encuentra incurso/a en ninguna prohibición para obtener la condición de 

beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en el art. 13.2 de la Ley General 
de Subvenciones. 

2. Que se compromete a comunicar a este Ayuntamiento cualquier modificación de las 
circunstancias que hayan sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la ayuda. 

3. Que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social.  

4. Que para la realización del proyecto/actividad: 
 No ha solicitado ni recibido ninguna subvención de otras Administraciones Públicas ni 
de Entidades Públicas o Privadas. 
 Ha solicitado y recibido las subvenciones que a continuación se relacionan: 

a. Subvenciones de administraciones o entidades públicas: 
ENTIDAD                       CONCEDIDA O SOLICITADA                               CANTIDAD 

 

b. Subvenciones de entidades privadas: 
ENTIDAD                        CONCEDIDA O SOLICITADA                                CANTIDAD 

5. Asimismo, se compromete, incluso con posterioridad a la justificación de los fondos 

recibidos, y tan pronto como se conozca, a comunicar al Ayuntamiento de Toreno la 
obtención de otros ingresos y subvenciones para la misma finalidad. 

En …………………. a ……..de ……………de 2021 
EL SOLICITANTE, 

(firma y sello) 
 
 
 

Fdo.: ……………………………………………… 

ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE TORENO 


