
 

RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD:     

NIF DE LA ENTIDAD:      

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:     

NIF DEL REPRESENTANTE: DOMICILIO SOCIAL DE LA ENTIDAD:   

   LOCALIDAD:   

  

  

PROVINCIA: CP: TELÉFONO:      

CORREO ELECTRÓNICO:          

 
 
 

 
 

ANNEX I: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ENTIDADES CIUDADANAS DE L’ALCÚDIA POR 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2021.  

 
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE: 

 

    Indicar si se han solicitado otras subvenciones por el mismo objeto con otras instituciones: SI/NO  

En caso afirmativo indicar el organismo y cantidad:      Indique 

el gasto total subvencionable durante 2020: €  

Expone que la asociación solicitante ha realizado activados de interés social objeto de la subvención a lo largo del 

2020 en el municipio de l'Alcúdia, y conocedor/a de las bases que rigen la convocatoria de subvenciones de entidades 

ciudadanas, acepto las condiciones establecidas a las bases publicadas al BOP de València n. º 73 de 17 de abril de 

2018. Y solicito participar, por lo cual presentamos la documentación requerida en la convocatoria y autorizo en el 

Ayuntamiento a realizar las comprobaciones necesarias para llevar a cabo esta finalidad.  

  
En Alcúdia, a de de 202_  

 
FIRMA  

 

 

Nombre y apellidos:     

Documentación que se entrega:  

Fotocopia del NIF de la Asociación.  

Declaración responsable (Anexo II)  

Balance económico de los ingresos (Anexo III). Puede presentarse en un modelo distinto elaborado por la 

asociación siempre contenga los contenidos mínimo que aparece al modelo.  

Relación ordenada y numerada de los gastos del año anterior (2020), con presentación de una copia de 

las facturas correspondientes. (Anexo IV)  

Ficha de terceros o copia de la libreta bancaria. El titular tiene que ser la asociación solicitante de la 

subvención (Anexo V) 

Memoria de actividades desarrolladas durante 2020 i las previstas durante 2021 (Anexo VI) 

Acreditación del poder de representación (Anexo VII), si fuera necesario.  

Acta o documento fehaciente dónde se acredite la representación legal de la entidad y directiva de  

la organización, dónde consten como mínimo quién es el secretario, presidente, tesorero con copia de los DNIs  

Las asociaciones que reciban un importe superior o igual a 3.000,00€, tienen que aportar un certificado de 

estar al corriente en la AEAT y Seguridad Social  
 

 

 

 

Con la firma del presente formulario, AUTORIZO en el Ayuntamiento de l'Alcúdia al tratamiento de mis datos personales 

El Ayuntamiento de l'Alcúdia lo informa que los datos de carácter personal que nos proporciona rellenando el presente formulario serán tratadas por el Ayuntamiento de l'Alcúdia como responsable del tratamiento. La finalidad de la 

recogida y tratamiento de los datos personales son gestionar la solicitud de subvenciones a entidades ciudadanas 2021. Como usuario/a y interesado/*da, informamos que los datos que nos facilita estarán ubicadas a los servidores del 

Ayuntamiento de l'Alcúdia. En conformidad con el que dispone la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y supresión de los datos, dirigiéndose a ajuntament@lalcudia.com así como el derecho a presentar una reclamación 

ante la AEPD. En caso de consulta o cualquier cuestión sobre el tratamiento de sus datos por parte del Ayuntamiento de l'Alcúdia, también podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos en: dpd@lalcudia.com 

mailto:ajuntament@lalcudia.com
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