
Anexo I 
SOLICITUD 

 

1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE 

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE: 

CIF: 

DOMICILIO: 

NÚMERO: LETRA: ESC.: PISO: PUERTA: 

PROVINCIA: MUNICIPIO: 

FAX: TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

DATOS DEL REPRESENTANTE: 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

DNI: TELÉFONO: 

NACIONALIDAD: CARGO EN EL QUE ACTÚA: 

CORREO ELECTRÓNICO: 



2. AUTORIZACIÓN EXPRESA 
 
La persona abajo firmante,  en nombre y representación de la 

entidad…………………………………………………….........................................................................................

.. con NIF.......................  

  

AUTORIZA  (SI………./NO…………) a que las notificaciones de cualquier acto que se dicten en el 

procedimiento instruido conforme a la presente convocatoria y que se dirijan a la entidad 

solicitante, puedan efectuarse por correo electrónico a la dirección abajo designada. De tal forma 

que a partir de este momento las notificaciones personales respecto a esta convocatoria pública 

de subvenciones se entenderán practicadas a todos los efectos legales, en virtud de los artículos 

13 y 43 de la LPAC : 

 

 Por correo electrónico a la dirección: 

_________________________________________________________ 

 

AUTORIZA (SI………../NO………) a la Coordinación General de Igualdad, Participación Ciudadana y 

Coordinación de Distritos del Ayuntamiento de Sevilla a solicitar de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria y del Área de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de 

Sevilla, así como a la Tesorería General de la Seguridad Social, los datos relativos al cumplimiento 

de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, al objeto de llevar a efecto la tramitación de 

subvención y quede así acreditado que se encuentran al corriente de las citadas obligaciones de 

acuerdo con lo dispuesto por el art. 13 LGS. La presente autorización se otorga a los efectos de 

acreditar el cumplimiento por parte de la entidad solicitante de estar al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 

209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, 

así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados 

por los ciudadanos. En caso de no autorizar, la solicitud deberá acompañarse de los certificados 

tributarios y de Seguridad Social que deberán ser aportados por el solicitante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO SOLICITADO Y PRESUPUESTO  

Concepto subvencionable para los que se solicita ayuda: (marcar la casilla correspondiente) 

� Estudios sobre fuentes documentales y su publicación; informes y documentos; 

testimonios orales, materiales didácticos relacionados que divulguen la recuperación de 

la Memoria Democrática en la ciudad de Sevilla. 

� Actuaciones conmemorativas o de homenaje de personas sevillanas y de 

acontecimientos relacionados con la represión, la resistencia y la construcción de la 

sociedad democrática ocurridos en Sevilla. 

� Actuaciones de conservación y recuperación del patrimonio democrático, material e 

inmaterial: actividades destinadas a la creación de datos biográficos de testimonios, 

especialmente en soporte audiovisual, como a la localización y censo de lugares, 

monumentos, vestigios, nombres u otros documentos en la ciudad de Sevilla. 

� Actuaciones de investigación dirigidas a la reconstrucción de hechos y procesos 

relacionados con la memoria democrática ocurridos en la ciudad de Sevilla. 

� Actuaciones de difusión y formación que incluirá la organización de congresos, cursos, 

seminarios, jornadas y exposiciones relacionados con la recuperación de la Memoria 

Democrática de la ciudad de Sevilla. 

� Estudios sobre el reconocimiento y puesta en valor de territorios y espacios geográficos 

vinculados a la Memoria Democrática en la ciudad de Sevilla. 

 

Importe del proyecto (límite 8.000,00 Euros) 

 

 

 

Importe 

presupuestado 

Importe solicitado 

  Denominación del Proyecto: 

 

 

 

 



4. DOCUMENTACIÓN A APORTAR: (marcar solo las que corresponda) 

 

� Solicitud debidamente cumplimentada y firmada por el representante legal de la 

asociación, según modelo contenido en Anexo I.  

� Acreditación de la personalidad del solicitante mediante la presentación del CIF de la 

entidad.  

� Estatutos de la entidad solicitante e inscripción de la misma en el Registro 
Administrativo correspondiente que incluye la declaración actualizada de los 
integrantes de los Junta directiva u órgano de gobierno de la entidad solicitante. 

� Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de 

Sevilla 

� Acreditación de la representación en la que actúe el firmante de la solicitud y fotocopia 

compulsada de su DNI/NIE en vigor, acompañado de certificación expedida por el 

Secretario de la entidad al respecto (Anexo III)  

� Solicitud de transferencia bancaria sellada por la entidad financiera correspondiente 

donde se ingresará la ayuda en caso de resultar beneficiario. (Anexo IV) 

� Memoria de las actividades realizadas el ejercicio anterior. 

� Proyecto de actividades a realizar. (Según Anexo II) 

� Presupuesto detallado de las actividades que pretenden realizar con especificación de 

la parte del coste de las mismas que correrá a cargo de la entidad solicitante (Incluido 

en el Anexo II). 

� Declaración expresa responsable firmada por el representante legal de la entidad sobre 

el número de integrantes de la misma.  

� En su caso, Anexo XII 
 



5. SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA  

La persona abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad que son ciertos cuantos 

datos figuran en la misma, así como en la documentación que adjunta y que: 

1. Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario en el momento de 
presentación de la solicitud, y se compromete a  aportar la documentación exigida en las 
bases reguladoras 
 

2. No  está incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el art. 13 de la Ley 38/2003 
de 17 de noviembre General de Subvenciones y en especial declara no ser deudor de 
ningún Organismo Oficial de ámbito local, autonómico ni estatal. 

 
 

3. Se compromete a cumplir con las obligaciones exigidas en la normativa de aplicación 
 

4. La firma de la presente solicitud conlleva la firma de todos los Anexos y documentos 
adjuntos.  

 

Asimismo, la persona abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad (marcar con una 

X la opción que corresponda): 

 

1. Que no ha obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedente de 

otras administraciones o entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales: ………… 

 

     2. Que ha obtenido y/o solicitado subvenciones o ayudas para la misma finalidad: ………… 

2.a.En caso de haber obtenido y/o solicitado subvenciones o ayudas para la misma   

finalidad, cumplimentar el siguiente apartado: 

 

Solicitadas:  

Fecha/Año               Organismo                                                                                                     

Importe           

__________            _________________________________________________ 

__________           _________________________________________________           

Concedidas:  

Fecha/Año               Organismo                                                                                                     

Importe           

__________            ___________________________________________________          

__________           ___________________________________________________           

Y SOLICITO sea otorgada la subvención reseñada  

 

                                    En …………..a……………………….de………………..de………………………. 

 

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

� El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 

lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y 

conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, informa que los datos que nos proporciona se 

incorporarán al siguiente  tratamiento de datos:   

Información sobre Protección de datos 

Responsable Ayuntamiento de Sevilla 

Dirección General Coordinacion General de Igualdad, Participacion Ciudadana y Coordinación de 
Distritos. 

Delegado de 
Protección de datos  

dpd@sevilla.org 
 

Denominación del 
tratamiento 

Registro Municipal de Entidades Ciudadanas. 
 

Finalidad Datos de los representantes de las entidades inscritas en el Registro Municipal 
de Entidades Ciudadanas, así como base de datos para comunicaciones y 
consultas. 

Legitimación El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable 
del tratamiento. 

Destinatarios Servicios municipales y distritos municipales. 

Plazo de 
conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 
la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se 
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de 
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

Medidas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el 
Anexo II (medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el esquema nacional de seguridad en el ámbito de la 
administración electrónica. 

Derechos Derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y 
limitación del tratamiento de estos datos, portabilidad de los datos. 

Información 
adicional 

Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de 
Sevilla y que deberá presentarse a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a través de cualquiera de las 
oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden ser 
consultadas en la página de inicio de la sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y 
Protección de Datos de Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. 

 

 


