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CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PROGRAMA CONOCE ANDALUCIA 2017
SOLICITUD GENERAL.
-A cumplimentar por EECC /AMPAS/ COLEGIOSAsociación/Entidad/Colegio
Nombre de la entidad o asociación o Razón social
Tipo de Via

C.I.F.

Domicilio Social

Municipio

Teléfono

C.P.

Correo electrónico (dato obligatorio)

Representante legal
Apellidos

Nombre

DNI/ Tarjeta de residencia / CIF

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD
•
Que la Entidad que represento reúne los requisitos exigidos en la Convocatoria autorizando, en su caso,
la consulta de la misma en los respectivos ficheros públicos.
•
Me comprometo a comunicar al Distrito Sur cualquier modificación o alteración de los datos,
documentación y demás extremos que afecten a la concesión de estas ayudas.
•
La presentación de la presente solicitud conlleva la aceptación íntegra de las normas.
•
Manifiesto mi consentimiento y preferencia por la practica de comunicaciones relativas al Programa
"Conoce Andalucía 2017” Distrito Sur, a través de los medios arriba referenciados. Las comunicaciones
realizadas a través de los medios anteriores serán validas siempre que exista constancia de la transmisión y
recepción, sus fechas, contenido integro de la comunicación e identificación del remitente y destinatario. A
partir de este momento la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales
DOCUMENTACIÓN YA APORTADA EN PROCEDIMIENTOS ANTERIORES (Marque con una X):
EXPEDIENTE:
AMPAS y EECC:
Acreditación, según anexo II, expedida por el Sr. Secretario o Secretaria de la Entidad, de los datos de la
persona designada como perceptor de la subvención y de estar legitimada con poder suficiente para la tramitación
y demás actuaciones que se deriven del presente procedimiento de concesión de ayudas; Cualquier cambio en
esta designación deberá ser debidamente comunicado por escrito al Distrito Sur en el momento que se produzca.
Fotocopia del NIF de la persona solicitante.
Copia del C.I.F. de la Asociación o Entidad
Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en el Registro de EECC del Ayuntamiento de Sevilla.
Certificado en vigor acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
Certificado en vigor acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria
y con el Ayuntamiento de Sevilla, o declaración de no autorizar de forma expresa a consultar los datos tributarios,
puesto que en caso contrario se presume la autorización para la mencionada consulta.
Declaración responsable de que la entidad a la que representa no concurre ninguna de las circunstancias
previstas en el art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, según modelo Anexo III. Para los Centros
públicos el modelo será el que figura en el Anexo IV.
CENTROS DOCENTES
Acreditación por parte del Secretario de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de la
entidad solicitante(Anexo II)
Copia del NIF de la persona solicitante en nombre del centro.
Declaración responsable de que la entidad a la que representa no concurre ninguna de las circunstancias
previstas en el Art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, (Anexo IV)
Certificado del acuerdo de aprobación de la actividad por parte del Consejo Escolar.
Sevilla, a _____ de __________________ de __________
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
Fdo.: __________________________________________

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento,
en un fichero automatizado con la finalidad de gestionar procedimientos y trámites en este Ayuntamiento del programa de ayudas solicitado.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos, dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Sevilla, a través del Registro
General, sito en Plaza de San Sebastian nº 1 de Sevilla, y demás auxiliares del mismo..
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CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PROGRAMA CONOCE ANDALUCIA 2017
SOLICITUD DE VIAJES. Anexo I
-A cumplimentar por EECC /AMPAS/COLEGIOSAsociación o Entidad
Nombre de la entidad o asociación o Razón social
Teléfono

C.I.F.

Correo electrónico

Representante legal
Apellidos

Nombre

DNI/ Tarjeta de residencia / CIF

Marcar con una X el trimestre que proceda:

Primer cuatrimestre:
Desde el siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia hasta el 15
de febrero de 2017. (enero, febrero, marzo y abril)
Segundo cuatrimestre: Desde el día 1 al 15 de abril para el segundo cuatrimestre
(mayo, junio, julio y agosto)
Tercer cuatrimestre: Desde el día 16 de agosto al 15 de septiembre para el tercer
cuatrimestre ( septiembre, octubre, noviembre y primera quincena de diciembre)

DATOS DEL VIAJE
Nº
participantes:

Destino:

¿Ha obtenido ayudas para el coste de este viaje procedentes de
cualesquiera entidades públicas o privadas? En caso afirmativo,
el importe.

Fecha de salida:

Hora de salida:

Lugar de recogida:

Fecha de vuelta:

Hora de vuelta:

Distancia total (Ida y vuelta)

A rellenar
por la
Administración

Nº de autobuses:

Concedido
si

Avisado
si

no

no

En ............................a...............de............................de 20...
Firma del responsable:
Fdo.: __________________________________________
D.N.I: _________________________________________
A rellenar
por la
Administración

TOTAL
CREDITOS:
100

CRÉDITOS
CONCEDIDOS:

CREDITOS
SOLICITADOS:

CREDITOS
DISPONIBLES:

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. DELEGADO DEL DISTRITO SUR.
CONVOCATORIA
PÚBLICA
SUBVENCIONES.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999,
de 13 de DE
diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, le
ANEXO
II (COMUNICACIÓN
DE DOCUMENTACIÓN
YApara
APORTADA)
informamos que sus datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación
de esta solicitud
van a ser incorporados,
su
cumplimentar
por EECC /AMPAS/
COLEGIOStratamiento, en un fichero automatizado con la finalidad de gestionar procedimientos y-A
trámites
en este Ayuntamiento
del programa
de
ayudas solicitado. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido,
puede ejercitar CONVOCATORIA
los derechos de acceso,
rectificación,
oposición y cancelación
de datos,
dirigiendoANDALUCIA
un escrito al 2015
Ayuntamiento de
PÚBLICA
DE SUBVENCIONES
PROGRAMA
CONOCE
Sevilla, a través del Registro General, sito en Plaza de San Sebastian nº 1 de Sevilla, y demás auxiliares del mismo..
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CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PROGRAMA CONOCE ANDALUCIA 2017
Acreditación de representatividad. Anexo II
-A cumplimentar por EECC /AMPAS/ COLEGIOSEntidad:
Secretario/a de la entidad

DNI/ Tarjeta de residencia /
CIF

Solicitante representando a la
entidad

DNI/ Tarjeta de residencia /
CIF

El/la secretario/a certifica que el solicitante presenta a esta entidad a efectos de la convocatoria de subvenciones para viajes en
autobús del Distrito Sur del Ayuntamiento de Sevilla; siendo designada como perceptor de la subvención, estando legitimada con
poder suficiente para la tramitación y demás actuaciones que se deriven del presente procedimiento de concesión de ayudas; y en
concreto, para aceptar la subvención, presentar la justificación y, en su caso, renunciar total o parcialmente a ella. Así mismo se
compromete, por la presente, a comunicar al Distrito Sur cualquier cambio que se produzca en la persona acreditada.
Sevilla, a _____ de
de
EL/LA SECRETARIO/A DE LA ENTIDAD

Fdo.
Declaración responsable. Autorización información .Anexo III
-A cumplimentar por EECC /AMPASRepresentante legal
Apellidos
Cargo (Secretario/Presidente)

Nombre

DNI/ Tarjeta de residencia / CIF

Nombre de la asociación o entidad

Declaro bajo mi responsabilidad que en la entidad que representa no está incursa en ninguna de las circunstancias
previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 del 17 de Noviembre, General de Subvenciones y en especial declara no ser
deudor de ningún Organismo Oficial de ámbito local, autonómico ni estatal.
Declara no haber solicitado u obtenido ninguna subvención o ayuda concurrente ni de naturaleza similar con la
solicitada al Distrito Sur para viaje en autobús; comprometiéndose a comunicar la solicitud u obtención de subvenciones o
ayudas concurrentes con ésta.
Fdo.:
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. DELEGADO DEL DISTRITO SUR.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud van a ser incorporados, para su
tratamiento, en un fichero automatizado con la finalidad de gestionar procedimientos y trámites en este Ayuntamiento del programa de
ayudas solicitado. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido,
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos, dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de
Sevilla, a través del Registro General, sito en Plaza de San Sebastian nº 1 de Sevilla, y demás auxiliares del mismo..
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CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PROGRAMA CONOCE ANDALUCIA 2017
Anexo IV.
-A cumplimentar por COLEGIOSDeclaración responsable.

Representante legal
Apellidos
Cargo (Secretario/Presidente)

Nombre

DNI/ Tarjeta de residencia / CIF

Nombre de la asociación o entidad

Declaro bajo su responsabilidad que el Colegio de Educación Primaria que representa no está incursa en
ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 del 17 de Noviembre, General de
Subvenciones.

Sevilla a , de

de 2.0

El Representante Legal

Fdo.:
DNI:

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. DELEGADO DEL DISTRITO SUR.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud van a ser incorporados, para su
tratamiento, en un fichero automatizado con la finalidad de gestionar procedimientos y trámites en este Ayuntamiento del programa de
ayudas solicitado. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido,
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos, dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de
Sevilla, a través del Registro General, sito en Plaza de San Sebastian nº 1 de Sevilla, y demás auxiliares del mismo..
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CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PROGRAMA CONOCE ANDALUCIA 2017
Anexo V -Justificación de ayuda-

Representante legal
Apellidos
Tipo de Via

Nombre

Domicilio Social

Nº

Municipio

Bis

Portal

Provincia

Teléfono

Fax

como

responsable

Escal Planta

Pta

C.P.

Correo electrónico

Cargo (Secretario/Presidente)

Declaro,

DNI/ Tarjeta de residencia / CIF

Nombre de la asociación o entidad

del

viaje

subvencionado

con

origen

en.....................................

y

destino

a

........................................que dicho viaje ha sido realizado el día ..............................................de................................de............,
de acuerdo con las condiciones establecidas y aceptadas por las que ha sido objeto de ayuda y que el servicio de transporte
se ha prestado conforme a lo concedido .

Sevilla, a _____ de __________________ de __________
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
Fdo.: __________________________________________
D.N.I: _________________________________________

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. DELEGADO DEL DISTRITO SUR.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,le
informamos que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento,
en un fichero automatizado con la finalidad de gestionar procedimientos y trámites en este Ayuntamiento del programa de ayudas solicitado.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos, dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Sevilla, a través del Registro
General, sito en Plaza de San Sebastián nº 1 de Sevilla, y demás auxiliares del mismo.

