ANEXO I
SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS EN MATERIA DE IGUALDAD E INFANCIA DURANTE EL EJERCICIO 2017
D./Dña.:

DNI:

En calidad de:
En representación legal de la Entidad:
C.I.F:

Teléfono y fax:

Correo electrónico

Domicilio de la entidad en Valladolid, a efectos de notificación en:

EFECTÚO LA SIGUIENTE DECLARACIÓN RESPONSABLE EN NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE REPRESENTO,
que:
Acordó en fecha ................... la presentación de esta solicitud ante el Ayuntamiento de Valladolid para la
financiación de .......................................................................................
No realiza actividad alguna por la que las Administraciones Públicas no puedan conceder subvención de
acuerdo con lo previsto en los apartados 5 y 6 del art. 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora
del Derecho de Asociación ( BOE núm. 73, de 26 de marzo de 2002)
Está, en el momento de presentar la solicitud en esta convocatoria, al corriente de pagos con la Agencia
Tributaria, la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Valladolid
No ha solicitado ni recibido subvención para el mismo proyecto por otra entidad pública, y, de haberlo hecho,
presenta declaración responsable independiente y detallada
Que de ser beneficiaria de la subvención solicitada, deberá de transferirse a la cuenta bancaria cuya titularidad
corresponde a la Asociación (20 dígitos)
...........................................................................................................................
La citada 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 beneficiaria de la
subvención otorgada por el Ayuntamiento de Valladolid en el año 2017
La entidad a la que representa y para la que se solicita la subvención en la presente convocatoria se
compromete a la inserción en la publicidad de las actividades subvencionadas del escudo del Ayuntamiento de
Valladolid y los logotipos relacionados con el sector para el que haya presentado el proyecto subvencionado
(Plan de Igualdad, Plan contra la Violencia de Género, Plan de Infancia).
La entidad se compromete igualmente a no utilizar publicidad sexista ni discriminatoria en ningún formato que
utilice para la difusión de las actividades y/o los programas subvencionados, estando informado de las
consecuencias que para ello se contemplan en las bases de la convocatoria si se produjera su incumplimiento.
S O L I C I T A, le sea concedida una subvención de .................. €, para la realización del proyecto
................................................. en el sector ......................................, cuya síntesis se describe en el
ANEXO II
Valladolid, a
de
de 20….
Firma y sello de la entidad:
EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID.-
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ANEXO II
SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN
MATERIA DE IGUALDAD, P. VIOLENCIA DE GÉNERO E INFANCIA 2017
1.- SÍNTESIS DEL PROYECTO PARA EL QUE SOLICITA SUBVENCION

TÍTULO DEL PROYECTO:
SECTOR O ÁREA:
OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN CON EL PROYECTO A DESARROLLAR

PERIODO DE EJECUCIÓN:
LUGAR DE EJECUCIÓN:
BENEFICIARIOS/AS:
Nº
ES CONTINUACION DE UN PROYECTO ANTERIOR: SI

NO

2.- RECURSOS A EMPLEAR PARA LA EJECUCION Y ESTIMACION DE SU COSTE
TIPO DE RECURSOS
DESCRIPCION
COSTE TOTAL
RECURSOS HUMANOS PROPIOS

RECURSOS HUMANOS EXTERNOS

RECURSOS MATERIALES

SERVICIOS Y ACTIVIDADES

GASTOS INDIRECTOS

COSTE TOTAL DEL PROYECTO

3.- FINANCIACION DEL PROYECTO
APORTACION DE LA ENTIDAD
RECURSOS PROPIOS

SUBVENCION SOLICITADA

OTRAS SUBVENCIONES SOLICITADAS
Y/O RECIBIDAS

Valladolid a

de

de 20….

Firma y sello de la entidad
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ANEXO III

D/Dª_________________________________________________________ en calidad de
Secretario/a de la Asociación______________________________________________ con
CIF nº___________________
CERTIFICO:
Que en sesión del órgano ___________________________________, celebrada
con fecha ________________________, se acordó presentar a la convocatoria de
subvenciones de entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de
programas en las áreas o sectores de Igualdad, Prevención de Violencia e Infancia
en el ejercicio 2017 , una solicitud de subvención de _________________euros, en
el sector o área de intervención _____________________________, para el
programa___________________________,
Valladolid, a _________________________________
EL/LA SECRETARIO/A.
Vº Bº.
EL/LA PRESIDENTE/A.

Fdo.__________________________________

Fdo.____________
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ANEXO IV

D/Dª_______________________con DNI _____________________, en calidad de Presidente/a o
representante

de

la

asociación_______________________________________________con

CIF.____________________________, en nombre de la entidad que represento, AUTORIZO al
Ayuntamiento de Valladolid a solicitar de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, los datos relativos al
cumplimiento de sus obligaciones con el fin de comprobar que concurren los requisitos
establecidos para obtener, percibir y mantener la subvención o ayuda.
(La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento
mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Valladolid)

Valladolid, a________de_________de 2017

Fdo.
(sello y firma del Presidente/a o representante)
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