
SOLICITUD DE SUBVENCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022

DECLARACIÓN RESPONSABLE

2. DATOS SOLICITANTE. Las personas jurídicas están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Ad-
ministraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo (art. 14.2 Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

3. DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

1. DATOS DEL PROYECTO

Nombre de la entidad

Nombre y apellidos

Nombre Modalidad A - PROYECTO
Modalidad B - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

C.I.F.

DNI/NIE

Nº Registro Municipal Asociaciones

Teléfono Cargo en la entidad

Sede social
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Distrito

DECLARACIÓN RESPONSABLE La persona representante de la entidad declara:

La entidad solicitante cumple con todos los requisitos establecidos en la convocatoria, dispone de la documentación 
acreditativa del cumplimiento de los mismos y se compromete a mantener su cumplimiento durante el período de 
tiempo en el que disfrute de la condición de beneficiario.

La entidad solicitante está al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones y no está incursa en 
el resto de prohibiciones, conforme al art. 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones

La entidad solicitante ha sido beneficiaria en el año anterior de una subvención de cualquier administración por un 
importe igual o superior a 6000 euros.

La entidad solicitante está al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias de carácter local, autonómi-
co, estatal, con la Seguridad Social y cualquiera otra de Derecho Público.

Ha recibido o ha solicitado las siguientes ayudas o empleado los siguientes recursos sin que el importe total, incluido 
el solicitado para esta convocatoria exceda del 100% del coste del proyecto (especificar las ayudas):

Se autoriza expresamente al Ayuntamiento de Córdoba a recabar en nombre de la entidad solicitante los certifica-
dos de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Agencia estatal Tributaria, Ayuntamiento de 
Córdoba y Seguridad Social.

La entidad solicitante no tiene pendiente de justificación subvención alguna del Ayuntamiento de Córdoba fuera de 
plazo.

La entidad solicitante no cuenta en su sede con barra con venta regular de  bebidas.

En a, dede
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, y con el Reglamento UE 2016/679, informamos que los datos que se aporten durante el procedimiento, seránincorporados y tratados a 
un fichero propiedad del Ayuntamiento de Córdoba.
Los datos se recaban con la finalidad de gestión y tramitación de las distintas convocatorias de subvenciones del Ayuntamiento de Córdoba.
Asimismo, le informamos que en cumplimiento de la normativa y legislación vigente y para garantizar la transparencia en el proceso, los datos de 
los solicitantes y las entidades beneficiarias con la baremación obtenida y la cantidad concedida se expondrán públicamente y podrán ser comuni-
cadas a otras Administraciones Públicas para el ejercicio de sus competencias en materia de control y fiscalización de las ayudas y subvenciones.
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario, dictaminado por el Órgano Colegiado que ejercerá como comisión de valoración, para 
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y de 
tratamiento de los datos.
Se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así
como a no ser objeto de decisiones únicamente basadas en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando proceda, ante el
Ayuntamiento de Córdoba en C/ Capitulares 1, CP 14071, Córdoba, o puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de datos
en el correo delegadodeprotecciondedatos@ayuncordoba.es
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