MUSKIZKO UDALARI DIRU-LAGUNTZA ESKAERA
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL AYTO. DE MUSKIZ
Borja Liaño
Alkatea
Fecha/Data: ___________________________
Por la presente, en mi nombre o representando a la Asociación abajo citada, solicito del Ayuntamiento de
Muskiz una subvención, para lo cual adjunto a esta solicitud la documentación requerida en su
Convocatoria. Gutun honen bidez, nire izenean edo behean aipatutako elkartearen izenean, eskari
honekin batera aurtengo Dirulaguntzen Deialdian agertutako agiriak aurkezten ditut Muskizko
Udalari dirulaguntza eskatzeko.
Indicar a qué convocatoria se acoge / Azaldu aukeratutako deialdia
Nombre de la entidad
Elkartearen izena
Dirección
Helbidea
C. electrónico
Teléfono
E-posta
Telefonoa
Nombre y apellidos de la persona responsable
Arduradunaren izen abizenak
N.I.F. para entidades o D.N.I para personas
IFZ elkarteen kasuan edo NA pertsonen kasuan
Nº de cuenta bancaria (20 dígitos)
Bankuko kontuaren zenbakia (20 digitu)

Kultura

Documentación que debe aportarse
Aurkeztu behar den dokumentazioa
Fotocopia del C.I.F. (*) / IFZ-aren fotokopia. (*)
Acta de Constitución. (*) / Sortze-agiria. (*)
Fotocopia de la libreta bancaria, apareciendo como titular la entidad solicitante. (*)
Bankuko libretaren fotokopia, entitate eskatzailea izendun agertzen delarik.(*)
Fotocopia de los Estatutos. (*) / Estatutuen fotokopia. (*)
Descripción de la actividad puntual o el programa objeto de subvención.
Aurtengo proiektu edo ekitakdiaren deskribapena.
Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con Hacienda, o declaración jurada (se
adjunta modelo). Ogasunaren ziurtagiria zerga-betebeharrak beteta dituela adierazten duena, edota zinpeko
aitorpena.
Certificado de estar al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social, o declaración jurada (se
adjunta modelo). Gizarte Segurantzaren ziurtagiria kuotak ordainduta dituela adierazten duena, edota
zinpeko aitorpena.
Hoja de datos anexa a esta solicitud
Honekin batera doan datuen-horria
(*) Si es la primera vez que solicita./ Lehenengo aldiz bada.
Firma y sello

DATOS APORTADOS PARA SOLICITAR SUBVENCIÓN
DIRULAGUNTZA ESKATZEKO EMANDAKO DATUAK
Nº de personas activas en la asociación
Elkartearen bazkide aktiboen kopurua
Resumen del presupuesto para este año/Aurtengo aurrekontuaren laburpena
¡Importante!: en un presupuesto los gastos no pueden ser mayores que los ingresos previstos

Ingresos:
Sarrerak:
Cuotas de socios
Rifas, lotería, txoznas etc
Subvenciones de empresas
Subvención Ayto (previsión)
Subs. Diputación/Gob Vasco
Otros ingresos (indicar)

Gastos:
Gastuak:
Compras de materiales
Desplazamientos
Carteles, folletos, etc
Teléfono, luz, agua, mantenimiento
Actividades y programas
Otros gastos (indicar)

€ GASTUAK GUZTIRA
SARRERAK GUZTIRA
TOTAL INGRESOS-------------TOTAL GASTOS----------------------Otros datos que consideren de interés (Aniversario, Actividades extraordinarias, eventos...)
Beste datu garrantsizkoak (Urteurrenak, ekitaldi bereziak...aipatu hemen)

€

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE LAS
OBLIGACIONES CON HACIENDA Y LA SEGURIDAD SOCIAL.
D./Dª ..............................................................................................................
con DNI ................................., en calidad de representante legal de la entidad
.........................................................................................,
DECLARA
Que dicha entidad se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, así como en el pago de obligaciones por reintegro, según lo definido en los
artículos 18, 19 y 21 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, a los efectos de poder obtener la
condición de beneficiario en la Convocatoria de subvenciones culturales/deportivas publicada
por el Ayuntamiento de Muskiz.
Muskiz, a ……….. de ……………………….. de …………………..

(Firma del representante legal y sello de la entidad)

