
Ilmo. Ayuntamiento de Torreperogil
              www.torreperogil.es

ANEXO I SOLICITUD

DATOS DE LA ENTIDAD

Denominación: 

C.I.F.:

N.º inscripción en el Registro Autonómico/Estatal

Domicilio: Código Postal: 

Localidad: Provincia:

Correo electrónico:

Teléfono:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

D./Dña.:

D.N.I.:

Domicilio: Código Postal:

Localidad: Provincia:

Correo electrónico:

Teléfono:

DATOS BANCARIOS: IBAN ENTIDAD SOLICITANTE

El titular de la cuenta debe ser la Entidad solicitante

ES

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

✔ Plan financiero (Anexo II).
✔ Declaración responsable (Anexo III).
✔ Declaración responsable (Anexo IV).
✔ Memoria Descriptiva del Proyecto (Anexo V)
✔ Última Memoria de Actividades publicada por la entidad solicitante.
✔ Escrito de compromiso de apoyo de la Contraparte Local del Proyecto.
✔ Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante N.I.F. y poder bastante en derecho para actuar en

nombre y representación de la Entidad.
✔ Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal de la Entidad solicitante (C.I.F) 
✔ Justificante de estar debidamente inscrita en el Registro correspondiente con dos años de antelación a la fecha

de finalización del plazo de solicitud.
✔ Fotocopia de los Estatutos debidamente legalizados
✔ Justificante de titularidad de cuenta corriente a nombre de la asociación solicitante.
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El abajo firmante DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y que reúne todos
los  requisitos  para  ser  beneficiario  de  la  ayuda  conforme  a  lo  establecido  en  la  normativa  vigente,  y
SOLICITA  le  sea  concedida  una  ayuda  para  la  realización  del  proyecto  (indicar  el  nombre)
_________________________________________________________________________

por  importe  de  ________________________  euros,  aceptando  con  la  firma  de  este  documento  las
condiciones  establecidas  para  la  concesión  de  ayudas  que  se  recogen  en  la  Ordenanza  Municipal  de
Subvenciones y en las Bases Reguladoras Específicas en el otorgamiento de subvenciones municipales para
proyectos de cooperación al exterior correspondientes al ejercicio 2018.

En _______________________________ a________de_____________________de 2018

(Sello)

Fdo.-_____________________________________________

Representante legal

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de
Torreperogil le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento y demás que se adjuntan van a ser
incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como
finalidad la tramitación de las solicitudes y concesión de subvenciones por el Ayuntamiento. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica,
puede ejercitar los derechos deacceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito ante el Registro del Ayuntamiento de Torreperogil.
Plaza de la Villa, nº 19.. 23320, Torreperogil – JAÉN

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
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ANEXO II: PLAN FINANCIERO

PROYECTO____________________________________________________________________________________________________________________

D./Dña. ___________________________________ con D.N.I. n.º ____________, Secretario/a de la Entidad_______________________________________,

CERTIFICA que la actividad/proyecto para la cual se solicita la subvención, cuyo presupuesto asciende a _______________ euros, se financiará tal y como
establece el siguiente Plan Financiero:

Conceptos

Ingresos Otros Ingresos (detallar)

COSTESubvención
Ayuntamiento
Torreperogil 

Aportación
Entidad

Solicitante

Contribución
Contraparte

Local

Contribución
Población

Beneficiaria

 

TOTAL

* Téngase en cuenta la base decimocuarta de las Bases Específicas, referente a los gastos subvencionables
* *En el momento de la justificación deberán aportarse las facturas originales de los gastos realizados con cargo a la subvención del Ayuntamiento de Torreperogil.

En _______________________________ a________de_____________________de 2018

(Sello)
Fdo.-_____________________________________________

Secretario/a de la Entidad
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ANEXO III: DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dña._______________________________________________, con D.N.I.  nº _______________, como
representante legal de la Entidad __________________________________________________, en orden a
solicitar una subvención por importe de _________________euros al Ayuntamiento de Torreperogil, 

DECLARO RESPONSABLEMENTE

— Que no ha recaído sobre la Entidad solicitante resolución administrativa o judicial de reintegro de otras
ayudas o subvenciones destinadas a la misma finalidad (*)

— Que la Entidad se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así
como frente a los impuestos y arbitrios municipales.

— Que la Entidad no se encuentra incursa en las demás prohibiciones para obtener la condición beneficiaria
de la ayuda señaladas en los apartados 3 y 4 del artículo 5 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones.

— Que cumple con las obligaciones recogidas en el Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se
establece el Estatuto del Cooperante.

(*) En caso contrario, aportar acreditación del ingreso.

En _______________________________ a________de_____________________de 2018

(Sello)

Fdo.-_____________________________________________

Representante legal

ANEXO IV: DECLARACIÓN RESPONSABLE
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D./Dña._______________________________________________, con D.N.I.  nº _______________, como
representante legal de la Entidad __________________________________________________, en orden a
solicitar una subvención por importe de _________________euros al Ayuntamiento de Torreperogil, 

DECLARO RESPONSABLEMENTE

— Que la Entidad no tiene solicitada ni va a solicitar ninguna otra ayuda o subvención para la realización de
la actividad propuesta distinta a la solicitada al Ayuntamiento de Torreperogil, salvo las que se indican a
continuación:

ORGANISMO O ENTIDAD IMPORTE (€) ESTADO (solicitada, concedida...)

En _______________________________ a________de_____________________de 2018

(Sello)

Fdo.-_____________________________________________

Representante legal
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ANEXO V: MEMORIA DEL PROYECTO

PROYECTO

Nombre:

País:

ENTIDAD SOLICITANTE

Nombre:

C.I.F:

CONTRAPARTE LOCAL DEL PROYECTO

Nombre:

Representante:

Domicilio:

Teléfono: E-mail:

Página Web:

Otros datos de interés (Fines, tipo de organización, profesionales en plantilla, trayectoria, etc.):
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Breve descripción del proyecto (en qué consiste):

Contexto en el que se ejecuta el proyecto:

Necesidades de desarrollo económico y social de la población beneficiaria.

Por sus características. ¿Tiene en cuenta el proyecto una perspectiva de género? ¿Cómo?.

Aspectos relevantes del contexto que puedan afectar al proyecto.
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Objetivos que se pretenden alcanzar (generales y específicos):

Contenido y actividades:

Actividades a realizar y calendario.

Actores de la iniciativa.

N.º Personas destinatarias o beneficiarias directas e indirectas, criterios de selección, etc.
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Resultados previstos:

Prestaciones o servicios que recibirá la población beneficiaria, o cambios que se prevén.

Previsiones tras la finalización del proyecto.

Participación de la población beneficiaria:

En identificación de necesidades, diseño del proyecto, ejecución, financiación, etc. (Incluida contraparte).

Participación de organizaciones sociales e instituciones (Acreditar documentalmente.)

Relación del proyecto con las políticas públicas locales.

Recursos humanos y materiales locales.
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Sostenibilidad (Viabilidad durante la ejecución del proyecto y al finalizar la financiación).

Otra información relevante:

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN EN TORREPEROGIL (descripción y
calendario):

Actividad 1.

Actividad 2.
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PRESUPUESTO,  CON IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y LOS RECURSOS A LOS
QUE SE APLICA (deberá coincidir con lo indicado en el Plan Financiero, Anexo II):

ACTIVIDAD CONCEPTO IMPORTE

TOTAL

OBSERVACIONES/ACLARACIONES al presupuesto (en caso necesario, aclarar cómo se relaciona el
gasto con el desarrollo de la actividad):

ACTIVIDAD CONCEPTO ACLARACIÓN

El proyecto deberá contener como mínimo los puntos anteriores, pudiendo el solicitante añadir lo que estime
oportuno, utilizando un documento aparte.

En _______________________________ a________de_____________________de 2018

(Sello)

Fdo.-_____________________________________________

Representante legal
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ANEXO V: ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN

ENTIDAD: __________________________________________________________________________________

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

D./Dña.

D.N.I.:

Domicilio: Código Postal:

Localidad: Provincia:

Teléfono: Correo electrónico:

PROYECTO:_________________________________________________________________________________

ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN (marcar con una X lo que proceda)

Teniendo conocimiento de la Propuesta de Resolución Provisional de la Convocatoria de Subvenciones para proyectos
de cooperación al exterior del Ayuntamiento de Torreperogil para el año 2018, mi solicitud ha sido:

CONCEDIDA por el importe pretendido

CONCEDIDA por un importe inferior al solicitado

Por lo que en orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable:

ACEPTO el importe de la subvención propuesta y REFORMULO la solicitud presentada en los términos
de la documentación que se adjunta

ACEPTO el importe de la subvención propuesta y no modifico el presupuesto presentado

DESISTO de la solicitud

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 

✔ Proyecto REFORMULADO de las actividades que se pretenden financiar, con exposición detallada de cada
una de las mismas, incluyendo el calendario y el presupuesto previstos.(*)

✔ Plan financiero de las actividades programadas REFORMULADO (Anexo II)(*)

(*)  En  cualquier  caso,  la  reformulación  de  solicitudes  deberá  respetar  el  objeto,  condiciones  y  finalidad  de  la
subvención, así como los criterios de valoración establecidos.

El abajo firmante DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y que reúne todos los
requisitos para ser beneficiario de la ayuda conforme a lo establecido en la normativa vigente, y acepta con la firma de
este documento las condiciones establecidas para la concesión de la subvención.

En _______________________________ a________de_____________________de 2018

(Sello)

Fdo.-_____________________________________________
Representante legal

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de
Torreperogil le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento y demás que se adjuntan van a ser
incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como
finalidad la tramitación de las solicitudes y concesión de subvenciones por el Ayuntamiento. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica,
puede ejercitar los derechos deacceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito ante el Registro del Ayuntamiento de Torreperogil.
Plaza de la Villa, nº 19.. 23320, Torreperogil - JAÉN

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
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