
CONVOCATORIA SEVILLA SOLIDARIA 2018
MODALIDAD SUBVENCIONES A PROYECTOS 

SOLICITUD / ANEXO I
1. DATOS DE LA ENTIDAD INTERESADA
DNI, NIF, NIE: _______________________________ Nombre o razón social _____________________ 

____________________________________________________________________________________

Tipo de vía: ______________ Nombre de la vía______________________________________________

_____________________________________nº _______Portal_____ Esc.:_____Planta______ Puerta___

C.P.:___________ Municipio: ___________________________ Provincia:________________________

Teléfonos: _____________/______________Correo electrónico: ________________________________

2. DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL
DNI, NIF, NIE: _______________________________ Nombre o razón social _____________________ 

_____________________________________________________________________________________

Primer apellido: _____________________________Segundo Apellido: ___________________________

Tipo de vía: ______________ Nombre de la vía______________________________________________

_____________________________________nº _______Portal_____ Esc.:_____Planta______ Puerta___

C.P.:___________ Municipio: ___________________________ Provincia: _______________________

Teléfonos: _____________/______________Correo electrónico: ________________________________

3. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
DNI, NIF, NIE: _______________________________ Nombre o razón social _____________________ 

_____________________________________________________________________________________

Primer apellido: _____________________________Segundo apellido: ___________________________

Tipo de vía: ______________ Nombre de la vía______________________________________________

_____________________________________nº _______Portal_____ Esc.:____Planta______ Puerta___

C.P.:___________ Municipio: ___________________________ Provincia: _______________________

Teléfonos: _____________/______________Correo electrónico: ________________________________

Cuenta bancaria de la que la Entidad es titular para el ingreso, en su caso, de la subvención:

DENOMINACIÓN DEL/LOS
PROYECTO/S

IMPORTE
SOLICITADO 

ÁMBITO / LÍNEA DE ACTUACIÓN
Indicar la línea de actuación a la que pertenece el
proyecto: Línea General, Línea Específica (CSS) o
Línea Sectorial.

Nº TOTAL DE PROYECTOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD: __________
CUANTÍA TOTAL DE LOS IMPORTES SOLICITADOS:   _______ €
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Documentación obligatoria que se aporta junto con el ANEXO I (Marque con una X):

Reverso Anexo I, debidamente sellado y firmado por el Representante Legal de la Entidad.
Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal.
Copia compulsada de los Estatutos vigentes de la Asociación o Entidad.
Documento acreditativo de estar inscrito en el Registro Municipal de Entidades. 

Certificado, expedido por el Secretario de la entidad, de los datos del Representante Legal de la Entidad.

Certificado emitido por el banco del número de cuenta bancaria, con código IBAN, donde  aparezca la entidad solicitante
como titular de la misma.
Anexo II de cada uno de los proyectos presentados.

Sevilla,            de                              de 2.017

(Firma de la persona representante de la entidad y sello)
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DECLARACIÓN RESPONSABLE ADJUNTA A SOLICITUD 
REVERSO ANEXO I

DON/DOÑA ……………………………………………... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
y con DNI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , en calidad de representante legal de la Entidad . . . . .

Manifiesta y declara bajo su responsabilidad, con los efectos previstos en el Art 69 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Publicas: 

1.-Que acepta las estipulaciones contenidas en la Convocatoria de Subvenciones
de Sevilla Solidaria 2018, autorizando expresamente al órgano gestor para recabar las
certificaciones a  emitir  por  la  AEAT y por  el  Área de Hacienda y  Administración
Pública del Ayuntamiento de Sevilla.

2.-. Que la Entidad se compromete a destinar  ...................... € de su presupuesto
para la realización del proyecto ……., del que se interesa obtener subvención.

3.-.  Que  los  Estatutos  de  la  Entidad  recoge  en  el  Apartado  ...../....
estipulación ............ de sus Estatutos los siguientes fines: 

4.-Que la entidad que representa 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
que reúne todos los requisitos necesarios que exige la ley para solicitar una subvención.

5.-  Que se encuentra  al  corriente en las obligaciones fiscales y,  en especial,
declara no ser deudor de ningún Organismo Oficial  de ámbito local,  autonómico ni
estatal.

6.-Que no percibe, ni percibirá subvención de cualquier otro Área o Distrito del
Ayuntamiento de Sevilla para el/s proyecto/s presentado/s.

7.-Que dispone de un local/es (se especifica  en  el  siguiente cuadro)  para  el
desarrollo de las actividades respecto de las cuales solicita subvención, en virtud del
siguiente derecho (cesión, arrendamiento, propiedad, etc). Indicar específicamente.

8.-Que  los  documentos  mencionados  en  los  apartados  1,  2,  3  y  4  de  la
Disposición Octava de  la convocatoria fueron aportados a esa Administración en la
Convocatoria de Sevilla Solidaria, anualidad ______, no sufriendo los mismos variación
alguna  (de  no  haber  sido  aportados  o  haber  sufrido  variación  se adjuntarán  a  esta
solicitud):
NOMBRE PROYECTO ÁMBITO // LÍNEA DE

ACTUACIÓN
DIRECCIÓN/

UBICACIÓN DEL LOCAL
   
   

Sevilla,            de                              de  2017
(Firma de la persona representante de la entidad y sello)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.
ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO
C.S.P. Hogar Virgen de los Reyes.
C/ Fray Isidoro de Sevilla. Nº 1. 1ª Plana. Pasillo 109. C.P. 41009
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