Ayuntamiento de Valladolid
Área de Medio Ambiente y
Sostenibilidad
Servicio de Salud y Consumo
VAL245

ANEXO I

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN / CIF

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
2º Apellido:
Teléfono:
Vía, Número, Pta.
E - MAIL:

REPRESENTADA POR:
DNI/NIF:

Nombre y Apellidos:

EXPONE que, a la vista de la Convocatoria para la concesión de
SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES de la ciudad
de Valladolid para el ejercicio 2017, acepta íntegramente las bases que la
regulan, y
SOLICITA una subvención de........................€, para la realización del
proyecto/programa ............................................................................para lo cual
acompaña la siguiente documentación (Punto 9 de la Convocatoria):

1º.- Documentos que acrediten la constitución legal de la Asociación
solicitante.
2º Copia del código de identificación fiscal de la Asociación solicitante.
3º.- Cuenta corriente y entidad bancaria, a nombre de la Asociación
solicitante, donde deba hacerse efectiva, en su caso, la subvención.
4º.- Relación de ayudas recibidas con cargo a presupuestos de otras
Administraciones Públicas.
5º.- Declaración de estar al corriente de las obligaciones tributarias con
el Ayuntamiento de Valladolid.
6º.- Declaración responsable de estar al corriente de sus obligaciones
fiscales con la Agencia Tributaria y en el pago de cuotas a la Seguridad Social,
o por el contrario, certificado del Secretario de la Asociación de no contar con
personal contratado a su cargo.
7º.- Declaración responsable de que la entidad no está incursa en las
prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del art. 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de
Pº del Hospital Militar, 11 bis
47007 Valladolid

beneficiario de la subvención a otorgar por el Ayuntamiento de Valladolid.
Anexo IV.
8º.- Actividades o programas que se pretenden realizar con cargo a esta
ayuda, indicando objetivos y destinatarios, presupuesto de ingresos y gastos de
las mismas.
9º.- Memoria de actividades realizadas durante el año 2016.
10º.- Declaración de estar inscrita en el Registro Municipal de
Asociaciones Vecinales.

(fecha y firma)
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