ANEXO I: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN/AYUDA ECONÓMICA
CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES “SEVILLA INTEGRA 2016”, PARA EL APOYO
DE ACTUACIONES DIRIGIDAS A FACILITAR LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y
EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.

D/D.ª … en calidad de representante legal de la entidad … con C.I.F: … domicilio, a efectos de
notificaciones, en … C.P … y teléfono: … presenta la documentación abajo señalada con una X a
la convocatoria de Subvenciones Sevilla Integra 2016 del Servicio de Administración de Empleo
del Área de Bienestar Social y Empleo.

1. Proyecto concreto para el que se solicita la subvención, así como su presupuesto desglosado
(gastos e ingresos). (Anexo II por duplicado).
2. Fotocopia compulsada de los Estatutos originarios de la Entidad, así como de las
modificaciones realizadas en su caso.
3. Declaración responsable de experiencia de la Entidad (Anexo III).
4. Balance Social o Manual de Responsabilidad Social
5. Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad.
6. Fotocopia compulsada del DNI de la persona que suscribe la solicitud.
7. Declaración responsable (Anexo IV)
8. En el caso de solicitar financiación parcial del proyecto, deberá emitirse declaración
responsable del Presidente de la Entidad, conforme a lo establecido en las Bases de la
Convocatoria.
9. Acreditación, del Secretario de la Entidad, de la persona que ostenta la representación legal y
del Presidente de la misma (Anexo IV).
10. Certificado reciente de la entidad bancaria, indicando el número de cuenta corriente y
código Iban, a efectos de transferencia de la subvención, en caso de ser otorgada.
11. En su caso, currículo de profesionales y voluntarios (Anexo V).
12. Certificado en vigor acreditativo de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.
13. Documento acreditativo de pertenencia a estructuras asociacionales, redes locales,
autonómicas, nacionales e internacionales relacionadas con la economía social y/o el empleo.
14. Otra documentación (indicar cual):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declara bajo su exclusiva responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la presente
solicitud y en sus Anexos. Y solicita se le conceda subvención por importe de ….... euros para
desarrollo del proyecto ….....…… que se acompaña en la documentación adjunta.
Sevilla a … de … de … .—El/La Representante de la Entidad,
Fdo.:
La presentación de la solicitud implica la autorización al S.º de Administración de Empleo para
recabar las certificaciones a emitir por la AEAT y por el Área de Hda. y Admón. Pca. del
Ayuntamiento de Sevilla conforme a lo establecido en las Bases de la Convocatoria.

A/A Excelentísimo Sr. Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla. (Servicio de
Administración de Empleo).

