
MODELO 1. MODALIDAD B
SOLICITUD CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Nombre entidad:

Nº de R.M.A.: C.I.F.: Distrito:

Domicilio: (Domicilio en el RMA)

Localidad (Provincia): C.P.:

2. DATOS  REPRESENTANTE
Apellidos y Nombre:

DNI o NIE.:

3. DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES
Calle, Avenida, Plaza:

Número: Portal: Escalera: Piso: Puerta:

Localidad: Provincia: C.P.:

Correo electrónico: Teléfono:

4. DATOS DE LA SUBVENCIÓN. MODALIDAD B. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Importe solicitado:

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA:

 Relación de actividades anuales.
 Fotocopia DNI del/la representante legal.

 Modelo de Alta de datos de Terceros Programa Sicalwin. 
 Copia acta de elección  del/la representante legal.
 Declaración responsable de que la entidad se encuentra en la situación  que fundamenta la 
concesión de la subvención; se halla  al corriente de sus obligaciones tributarias y en el pago de 
obligaciones por reintegro    de subvenciones;  no tiene pendiente justificación de subvenciones 
recibidas y de la existencia o no de otros fondos a recibir por el mismo    proyecto (Modelo 5).
Declaración responsable de que la entidad no ha recibido ni tiene aprobada subvención para gastos 
de funcionamiento de otras Administraciones o entes públicos o privados.(Modelo 6).

Declaro que la entidad a la que represento acepta expresamente las obligaciones derivadas de la presente 
Convocatoria,  particularmente  en  lo  que  se  refiere  a  documentación  exigible,  justificación  del  gasto  y 
obligaciones  de  las  entidades  beneficiarias.  Así  mismo,  la  presentación  de  esta  solicitud  conlleva  la 
autorización al Ayuntamiento para obtener, en su caso, de forma directa la acreditación de que la asociación 
que represento está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
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 Código Seguro de verificación:YrHer2L9p/03LYnCAzidQg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR Rafael Gomez Amate  - Jefe del Departamento de Participación Ciudadana FECHA 24/04/2017
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