Anexo I
CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES. SOLICITUD.
Identificación de la subvención: Convocatoria pública del Ayuntamiento de Sevilla para el otorgamiento de subvenciones
para funcionamiento de las entidades ciudadanas, adscritas al Distrito Sur, para el año 2018.
Asociación o Entidad
Nombre de la entidad o asociación o Razón social

C.I.F.

Tipo de Vía Domicilio Social
Municipio
Teléfono

Nº

Portal

Provincia
Fax

Municipio

Nº

Miembro del Consejo de Participación Ciudadana:
’ No
Representante legal

’ Sí

Tipo de Vía Domicilio Social

Bis

Porta
l

Esca Plant
l
a
C.P.

Pta

Km

’ Sí

DNI / Tarjeta de residencia / CIF
Nº

Provincia
Fax

Pta. Km

Miembro de la Junta Municipal del Distrito Sur:
’ No

Nombre

Municipio

Planta

Correo electrónico

Provincia

Apellidos

Esc.

C.P.

Tipo de Vía Domicilio Social

Teléfono

Bis

Bis

Portal

Escal Planta

Pta

Km

C.P.

Cargo que ostenta

Solicita
Importe del presupuesto de gasto previsto 2018

Importe de subvención solicitado

€
Importe facturas aportadas
€
Expone: Que conociendo la Convocatoria pública de ayudas referida, declaro bajo mi responsabilidad, que la Entidad
que represento reúne los requisitos exigidos para poder acogerse a la misma siendo ciertos los datos declarados y
documentación aportada, autorizando, en su caso, la consulta de la misma en los respectivos ficheros públicos.
Asimismo, 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 que rigen el Programa y por tanto, autoriza expresamente al Distrito Sur para publicar
los datos para la tramitación de esta ayuda en el tablón de anuncios electrónicos o en cualquiera de los medios de
difusión previstos en la convocatoria (Web municipal).
Solicita: Se le conceda una subvención de ________________€ a la Entidad que represento en concepto de gastos de
funcionamiento correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2018.
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 e información de futuras actuaciones, en un fichero automatizado dependiente de la Dirección General de
Desconcentración Admtv. y Coordinación de Distritos. 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, Dirección General de Desconcentración Admtva. y Coordinación de Distritos
MIENSur, a través del Registro General, sito en c/ Pajaritos nº 14 de Sevilla, y demás auxiliares del mismo.
Distrito
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Documentación aportada

Marcar con una X
’ Solicitud, por duplicado ejemplar, según modelo.(Anexo I)
Programa /Memoria de actividades del año 2018 (fines, actuaciones, ámbito de actuación, número de socios
actuales, proyectos futuros).
’ Presupuesto detallado de ingresos y gastos de la Entidad solicitante para el año 2018 sellado y firmado por
persona legitimada. En el presupuesto deberán figurar detalles de los gastos y de los ingresos previstos.
’ Relación detallada de las copias de las facturas referidas a los gastos y conceptos subvencionables, giradas
contra la EECC solicitante que aporta junto con la solicitud.(Anexo II)
’ Documento acreditativo de la representatividad y legitimad de quien firma y de quien presenta la solicitud junto
con fotocopia del NIF de la persona solicitante. (Anexo III)
’ Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia
Tributaria, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Sevilla, o autorización para solicitarlo, según el
modelo que figura en el Anexo IV.
’ 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 IV.
’ En caso de obtener subvención, se aportará junto con la aceptación de la ayuda Certificado reciente expedido
por la entidad bancaria donde se encuentre abierta la cuenta donde se ingresaría, en el que indique que la
titularidad de la misma corresponde a la entidad solicitante. (Anexo V)
Documentación a aportar para la justificación de la ayuda
Marcar con una X
’ Relación numerada y detallada de facturas y documentos acreditativos de haber efectuado el pago de las
mismas justificativos del gasto realizado, imputables al proyecto por el total del importe subvencionado. (Anexo
VI).
’ Declaración responsable justificativa de fines y aplicación de fondos.(Anexo VII)
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Anexo II
CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES.
RELACIÓN DE COPIAS DE FACTURAS APORTADAS CON LA SOLICITUD
Identificación de la subvención: Convocatoria pública del Ayuntamiento de Sevilla para el otorgamiento de subvenciones
para funcionamiento de las entidades ciudadanas, adscritas al Distrito Sur, para el año 2018.
Asociación o Entidad
Nombre de la entidad o asociación o Razón social

C.I.F.

Nota previa Importante: Solamente serán válidas las facturas con periodo de facturación comprendido entre el 1 de
enero al 30 de septiembre de 2018.
A- CONSUMO ELECTRICO
Inicio Periodo
Inicio Periodo
Columna
Nombre del
CIF/NIF
Importe factura
Facturación
Facturación
Reservada
Proveedor
del proveedor
(IVA incluido)
Nº factura
Fecha factura
administración

A- SUMA CONSUMO ELECTRICO
B- CONSUMO DE AGUA
Inicio Periodo
Inicio Periodo
Nombre del
Facturación
Facturación
Proveedor
Nº factura
Fecha factura

CIF/NIF
del proveedor

Importe factura
(IVA incluido)

Columna
Reservada
administración

B- SUMA CONSUMO DE AGUA
C -CONSUMO DE TELEFONIA Y GASTO DE INTERNET (*)
(*) Las facturas irán acompañadas con una declaración del representante legítimo de la EECC que acredite
que dicho consumo es imprescindible para el funcionamiento de la Entidad y que ha sido empleado en
gestiones de la propia entidad y no para uso personal de los miembros de la misma.
Inicio Periodo
Facturación
Nº factura

Inicio Periodo
Facturación
Fecha factura

Nombre del
Proveedor

CIF/NIF
del proveedor

Importe factura
(IVA incluido)

Columna
Reservada
administración

C- SUMA CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET
D- TOTAL FACTURAS APORTADAS (euros)
IMPORTE SOLICITADO (ver nota)
Nota Importante: El importe solicitado no podrá ser:
• Superior a 1.000 euros
• Superior al importe total de las facturas acreditadas debidamente (valor D)
• Inferior a los 100 euros.

Anexo III
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ACREDITACIÓN DE REPRESENTATIVIDAD.
Identificación de la subvención: Convocatoria pública del Ayuntamiento de Sevilla para el otorgamiento de subvenciones
para funcionamiento de las entidades ciudadanas, adscritas al Distrito Sur, para el año 2018.
Secretario/a de la entidad
Apellidos

Nombre

Tipo de Vía Domicilio Social
Municipio
Teléfono

DNI / Tarjeta de residencia / CIF
Nº

Bis

Portal

Provincia
Fax

Cargo (Secretario/Presidente)

Escal Planta

Pta

C.P.

Correo electrónico
Nombre de la asociación o entidad

Solicitante
Apellidos
Tipo de
Vía
Municipio
Teléfono

Nombre
Dirección

DNI/ Tarjeta de residencia / CIF
Nº

Bis

Provincia
Fax

Cargo (Secretario/Presidente)

Portal

Escal Planta

Pta

C.P.

Correo electrónico
Nombre de la asociación o entidad

El/la secretario/a certifica que el solicitante presenta a esta entidad a efectos de la convocatoria de
subvenciones para funcionamiento 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.:______________________________.
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Anexo IV
CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES. DECLARACIÓN RESPONSABLE. AUTORIZACIÓN
INFORMACIÓN
Identificación de la subvención: Convocatoria pública del Ayuntamiento de Sevilla para el otorgamiento de subvenciones
para funcionamiento de las entidades ciudadanas, adscritas al Distrito Sur, para el año 2018.
Representante legal
Apellidos

Nombre

Tipo de Vía Domicilio Social

Nº

Municipio
Teléfono

DNI / Tarjeta de residencia / CIF
Bis

Provincia
Fax

Portal

Escal Planta

Pta

C.P.

Correo electrónico

Cargo (Secretario/Presidente)

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 gastos de funcionamiento de la EECC; comprometiéndose a comunicar la
solicitud u obtención de subvenciones o ayudas concurrentes con ésta.
Autoriza a Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Sur, a solicitar de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Ayuntamiento de Sevilla, los datos relativos
al cumplimiento de sus obligaciones fiscales frente a estas entidades para que quede acreditado que se
encuentra al corriente de las citadas obligaciones de acuerdo con lo dispuesto en el art. 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Sevilla, a _____ de
de ___________.
El representante de la entidad.

Fdo.:__________________________.
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Anexo V
(para presentar una vez concedida la subvención)
CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES.
DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN / CERTIFICACIÓN BANCARIA.
Identificación de la subvención: Convocatoria pública del Ayuntamiento de Sevilla para el otorgamiento de subvenciones
para funcionamiento de las entidades ciudadanas, adscritas al Distrito Sur, para el año 2018.
Representante legal
Apellidos

Nombre

Tipo de Vía Domicilio Social
Municipio
Teléfono

DNI / Tarjeta de residencia / CIF
Nº

Bis

Provincia
Fax

Cargo (Secretario/Presidente)

Portal

Escal Planta

Pta

C.P.

Correo electrónico
Nombre de la asociación o entidad

Por el presente documento ACEPTO la subvención/ayuda otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla
(Distrito Sur), según resolución de fecha _________________ del Capitular Presidente de la Junta Municipal
del Distrito Sur, aceptando todas y cada una de las obligaciones inherentes a su concesión, y en especial en lo
relativo a su inversión y justificación.
Y me declaro RESPONSABLE ante el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla (Distrito Sur) de que la
subvención/ayuda por un importe de ______________ € para la realización de: GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO 2018 se ajusta en todos los términos a la normativa y disposiciones a las que se
condiciona la subvención.
Asimismo, declaro la existencia de la cuenta en esta oficina y la comunico para que se realice el ingreso de la
cuantía concedida, previa justificación de la misma:
Entidad bancaria:
________________________________________________________________________________
Sucursal:
_______________________________________________________________________________
Domicilio:
________________________________________________________________________________
Cuenta núm.:
________________________________________________________________________________
A nombre de la entidad (persona autorizada):
________________________________________________________________________________
Con NIF: ________________________________________________________________________________
Sevilla, a _____ de
de _________
El representante de la entidad.

Fdo.:______________________
Sello de la Entidad Bancaria:
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Anexo VI
(para presentar una vez concedida la subvención)
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CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES
JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA / RELACIÓN FACTURAS DOC. DE ABONO
Identificación de la subvención: Convocatoria pública del Ayuntamiento de Sevilla para el otorgamiento de subvenciones
para funcionamiento de las entidades ciudadanas, adscritas al Distrito Sur, para el año 2018.
Asociación o Entidad
Nombre de la entidad o asociación o Razón social

C.I.F.

Deposita la cuanta justificativa de la ayuda concedida y aporto original de las facturas referidas a los gastos y
conceptos subvencionables dentro de la Convocatoria de ayudas del Distrito Sur para gastos de
funcionamiento de la EECC que represento junto con los documentos de los abonos efectivos de los gastos,
mediante copia de talón, transferencia o recibí):
(*) Formas de pago validas: Talón / Trasferencia /Recibí
A- CONSUMO ELECTRICO
Nombre del
Proveedor

Nº
Factura

Fecha
Factura

Fecha
Abono

Forma
Pago (*)

Importe factura
(IVA incluido)

Columna
Reservada
administración

TOTAL JUSTIFICADO POR ESTE CONCEPTO
B- CONSUMO DE AGUA
Nombre del
Proveedor

Nº
Factura

Fecha
Factura

Fecha
Abono

Forma
Pago (*)

Importe factura
(IVA incluido)

Columna
Reservada
administración

Forma
Pago (*)

Importe factura
(IVA incluido)

Columna
Reservada
administración

TOTAL JUSTIFICADO POR ESTE CONCEPTO
C -CONSUMO DE TELEFONIA Y GASTO DE INTERNET
Nombre del
Proveedor

Nº
Factura

Fecha
Factura

Fecha
Abono

TOTAL JUSTIFICADO POR ESTE CONCEPTO
D- TOTAL FACTURAS JUSTIFICADAS (euros)
IMPORTE CONCEDIDO (euros)
Sevilla, a _____ de
de _______.
El representante de la entidad
Fdo.:
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Anexo VII
(para presentar cuenta justificativa)
CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES.
JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA/ DECLARACIÓN RESPONSABLE.
Identificación de la subvención: Convocatoria pública del Ayuntamiento de Sevilla para el otorgamiento de subvenciones
para funcionamiento de las entidades ciudadanas, adscritas al Distrito Sur, para el año 2018.
Representante legal
Apellidos

Nombre

Tipo de Vía Domicilio Social
Municipio
Teléfono

DNI / Tarjeta de residencia / CIF
Nº

Bis

Portal

Provincia
Fax

Cargo (Secretario/Presidente)

Escal Planta

Pta

C.P.

Correo electrónico
Nombre de la asociación o entidad

Declaro bajo mi responsabilidad que las cantidades subvencionadas por el Ayuntamiento de Sevilla (Distrito
Sur), por importe de _______________eran necesarias para los gastos indicados en la solicitud de ayuda, y
que han sido ejecutadas íntegramente, conforme a los términos en los que fueron solicitadas, habiéndose
aplicado la totalidad de la ayuda recibida a la ejecución de las mismas.

Sevilla, a _____ de

de _________.

El representante de la entidad.

Fdo.:_______________________________
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Anexo VIII
(para presentar cuenta justificativa)
CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES.
JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA/ DECLARACIÓN RESPONSABLE.
Identificación de la subvención: Convocatoria pública del Ayuntamiento de Sevilla para el otorgamiento de
subvenciones para funcionamiento de las entidades ciudadanas, adscritas al Distrito Sur, para el año 2018.

Representante legal
Apellidos

Nombre

Tipo de Vía Domicilio Social
Municipio
Teléfono

DNI / Tarjeta de residencia / CIF
Nº

Bis

Provincia
Fax

Cargo (Secretario/Presidente)

Portal

Escal Planta

Pta

C.P.

Correo electrónico
Nombre de la asociación o entidad

Acredita la autenticidad e integridad de las facturas presentadas en formato electrónico aportadas para
justificar los gastos de la subvención y declara bajo su responsabilidad que estas no han sido ni serán
aplicadas a la justificación de ninguna otra ayuda pública y privada.

Sevilla, a _____ de

de _________.

El representante de la entidad.

Fdo.:_______________________________
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