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ANEXO I: SOLICITUD DE LA AYUDA PARA ACTIVIDADES CULTURALES, 
EDUCATIVAS, DEPORTIVAS O DE CUALQUIER CONTENIDO SOCIAL E INTERÉS 

MUNICIPAL, AÑO 2022 
 
D./Dª ........................................................................................................., con DNI 
nº ……………………………....…., en calidad de Presidente de la 
Asociación/Entidad……………………………..……………................................................, con 
domicilio en………………………………………………………………………………  
Localidad……………………………Provincia…………..…………, CP………………….., dirección 
de correo electrónico…………………………….…….y teléfono………………... 
 
Medio de notificación: 

☐ Postal 

☐ Electrónica 
 
EXPONE:  
Que creyendo reunir los requisitos establecidos en la convocatoria de ayudas para 
actividades culturales, educativas, deportivas o de cualquier contenido social e 
interés municipal, año 2022, se compromete a realizar en su totalidad la actividad o 
el programa de actividades para el que pide la ayuda. 
 
DOCUMENTACIÓN APORTADA: 

☐ Acreditación de Representante 

☐ Certificación del Secretario/a, con el número de miembros y el importe anual de 
la/s cuota/s que, en su caso, abonen éstos. 

☐ Justificación de la actividad: breve comentario en el que se acredite el interés 
cultural, educativo, turístico, deportivo, medioambiental o social de la actividad. 

☐ Memoria explicativa de los actos a realizar con descripción de los mismos, 
horarios y lugares donde van a desarrollarse. 

☐ Presupuesto total, detallando los importes correspondientes a cada uno de los 
capítulos que constituyan el total de la actividad. 

☐ Certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente hacienda 
y a la Seguridad Social, respectivamente. 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

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. 
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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. 

 
AUTORIZA: 

☐ Al Ayuntamiento de Toreno para consultar o recabar a otras administraciones 
públicas la información o documentos que sean necesarios para tramitar este 
procedimiento. 
 
SOLICITA:  
Sea admitida la presente con la documentación adjunta, para su inclusión en la 
convocatoria de ayudas para actividades culturales, educativas, deportivas o de 
cualquier contenido social e interés municipal, año 2022. 
 

Coste total del proyecto en euros:  
Ayuda solicitada al Ayuntamiento de  Toreno:  

 
 

En Toreno, a ………… de ……………..………de 2022. 
 
 

EL SOLICITANTE, 
 
 
 
 

Fdo.: ……………………………………………….. 
 

 


