Ayuntamiento de
Valladolid
Área de Salud Pública y
Seguridad Ciudadana
Servicio de Salud y Consumo
Código 245

ANEXO I

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN/ CIF

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
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 2020, 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 (Base 9ª de la Convocatoria):
a).- Documentos que acrediten la constitución legal de la Asociación
solicitante.
b).- Copia del código de identificación fiscal de la Asociación solicitante.
c).- Copia del acta de la reunión del nombramiento o certificado emitido
por el secretario en el supuesto de que haya habido nuevos cargos.
d).- Certificado del secretario de la entidad, con el visto bueno del
presidente, de la fecha y el acuerdo tomado por el órgano competente
respecto a la presentación de la solicitud a esta convocatoria (Anexo IV).
e).- Certificado bancario del nº. de cuenta, a nombre de la entidad, donde
se ha de ingresar, si procede, la subvención solicitada, o fotocopia de la cartilla
Pso. Hospital Militar, Nº 11-Bis
47007 Valladolid

f).- Declaración responsable para entidades con personalidad jurídica o
para personas físicas, según corresponda, conforme al modelo del Anexo II.
g).- Actividades o programas que se pretenden realizar con cargo a esta
subvención, que deberán de seguir el esquema que figura como Anexo III de
estas Bases. El proyecto se presentará en letra tipo Arial Narrow, tamaño 12,
interlineado sencillo, con una extensión máxima de 10 hojas, no valorándose
las páginas excedentes.
h).- Memoria de actividades realizadas durante el año 2019.
i).- Declaración de estar inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones
Vecinales.
La documentación señalada en los apartados a), b) e i) no será necesario
presentarla por aquellas asociaciones que hayan sido subvencionadas
anteriormente por el Ayuntamiento de Valladolid y se podrá sustituir por una
declaración responsable de vigencia de la documentación presentada en años
anteriores, haciendo constar el año, convocatoria y Servicio en la que se aportó.

(fecha y firma)
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