MUSKIZKO
UDALARI
DIRU-LAGUNTZA ESKAERA
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL
AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ
Borja Liaño
Alkatea
Muskiz,
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
de Subvenciones de este año.

I da z ki h on en b i de z, n ir e iz e ne an e d o
behean aipaturiko Elkartearen ordezkari
gis a, e s k ar i h o ne k i n b at er a a ur t e ng o
D ir ul ag u n tz e n
D ei a l di an
es k at ur i k o
agir ia k a ur ke zt e n di z ki ot M us k iz k o
Ud al ar i d ir ul ag unt za es k at z e k o.

Indicar a qué convocatoria se acoge / Aukeratu dagokizun deialdia
AMPAs

guraso elkarteak

fiestas

jaiak

cultura

kultura

deportes

kirolak

En la convocatoria de Fiestas indicar también: / Jaien deialdian adierazi baita:
Fechas de inicio y fin de las fiestas: / Jaien hasiera eta bukaera datak:
Se precisará escenario / Eszenatokia beharko da

Sí

Bai

No

Ez

En la convocatoria de Cultura indicar también: / Kultura deialdian adierazi baita:
programa anual

urteko egitaraua

actividad puntual

ekintza zehatza

En la convocatoria de Deportes indicar también: / Kirol deialdian adierazi baita:
programa anual

urteko egitaraua

actividad puntual

Nº de Fichas federativas / Fitxa Federatiboen Kop.
Femenino / Neskak

ekintza zehatza

liga estatal

estatuko liga

Deporte escolar / Eskola kirola

Masculino / Mutilak

Nombre de la entidad
Elkartearen izena
Dirección
Helbidea
N.I.F.
IFZ
Correo electrónico de la entidad
Erakundearen posta elektronikoa
Presupuesto a subvencionar
Diruz-lagundu beharreko aurrekontua



Nombre y apellidos de la persona solicitante
Eskatzailearen izen abizenak
D.N.I. solicitante

Eskatzalearen NANa
Correo electrónico de la persona solicitante
Eskatzailearen posta electronikoa
Nº de cuenta bancaria / Kontu korrontearen zenbakia

E S
Firma y sello / Sinadura eta zigilua

€

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE
DE LAS OBLIGACIONES CON HACIENDA Y LA SEGURIDAD SOCIAL
Doña / Don: ........................................

............................... andereak / jaunak

con DNI ...............................................

.............................. NAN zenbakidunak

en calidad de representante legal de la entidad

CIF/IFK:
elkartearen ordezkari gisa,
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

subvenciones

la

convocatoria

de

culturales/deportivas

ADIERAZTEN DU
Aipaturiko elkarteak bere zerga eta Gizarte
Segurantza bete-beharrak egunean eta
egoki dituela, baita 28/2003 Diru-laguntzei
buruzko Legearen Arautegia onartzen duen
uztailaren

21eko

887/2006

errege-

dekretuaren 18, 19 eta 21 artikuluetan
zehazten den itzulpenei buruzkoak ere,
Muskizko

Udalak

kultur/kirol

argitaratu

arloko

duen

diru-laguntzen

deialdiaren onuradun izan ahal dadin.

publicada por el Ayuntamiento de Muskiz.

Muskiz, 20
Muskiz, a

ko
de

k

a

de 20

Elkartearen ordezkariaren sinadura eta elkartearen zigilua
Firma del representante legal y sello de la entidad

Información básica sobre protección de datos:
Responsable: Ayuntamiento de Muskiz
Finalidad: Gestionar su solicitud de subvención. No se realizarán análisis de perfiles.
Legitimación: Consentimiento del interesado.
Destinatarios: Sus datos no se comunicarán a terceros, excepto obligaciones legales. No están previstas
transferencias internacionales de datos.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar y/o solicitar información detallada sobre Protección de Datos en
www.muskiz.org/es-ES/Institucional/Paginas/politica-privacidad.aspx o rgpd@muskiz.com

DOCUMENTACIÓN
QUE DEBE APORTARSE

AURKEZTU BEHARREKO
AGIRIAK

Descripción de la actividad o programa Diruz-lagundu nahi den egitasmo
objeto de subvención.
egitarauaren deskribapena.
Certificados de estar al corriente de las
obligaciones con Hacienda y Seguridad
Social, o declaración jurada (se adjunta
modelo para cumplimentar).

edo

Betebeharrekoak
betetzen
dituela
adierazten duen Ogasunaren eta Gizarte
Segurantzaren ziurtagiriak, edota berton
doakizun zinpeko aitorpena, behar den
bezala beteta.

Presupuesto de ingresos y gastos previstos. Diru sarrera-irteeren aurrekontua.
En el caso de que haya cambiado respecto a Iaztik aldatu balitz:
años anteriores:
* copia de la libreta bancaria, apareciendo * banketxeko libretaren kopia, erakunde
como titular la entidad solicitante.
eskatzailea izendun agertzen delarik.
Otros datos que consideren de interés

Interesgarriak gerta daitezkeen beste daturik

(Aniversarios, eventos extraordinarios...).

(Urteurrenak, ekitaldi bereziak...).

Para clubes deportivos:

Kirol klubentzako:

* Nº de fichas federativas, de hombres y de
mujeres por separado.
* Sólo para participantes en ligas estatales:
Nombre, apellidos y DNI de los/las deportistas,
indicando
quienes
de
ellos
están
empadronados en Muskiz en las condiciones
citadas en el apartado 3 de la convocatoria de
subvenciones.

* Federazioko fitxen kopurua,
emakumeak bereiztuta.

Para AMPAs:

Guraso Elkarteentzat:

* Ciclo para el que se solicita
(infantil, Primaria, Secundaria),
* número total de alumnos/as del Ciclo y
* número de alumnos/as de Muskiz.

* Zein Ziklotarako eskatzen den
(Haurreskola, LH, DBH),
* Zikloko ikasle kopuru osoa eta
* ikasle muskiztar kopurua.

Si es la primera vez
que solicita subvención, TAMBIÉN

Dirulaguntza estreinako aldiz
eskatuko balitz, BAITA

Fotocopia del C.I.F.

IFK-aren kopia.

Acta de Constitución.

Eratze-agiria.

gizon

eta

* Estatuko ligan parte hartzaileak soilik:
Taldeko kirolarien izena, abizenak eta NANa,
diru-laguntzen deialdiko 3. atalean aipatzen
diren errolda-baldintzak nortzuk betetzen
dituzten aipaturik.

Fotocopia de la libreta bancaria, apareciendo Banketxeko
libretaren
kopia, erakunde
como titular la entidad solicitante.
eskatzailea izendun agertzen delarik.
Fotocopia de los Estatutos.

Estatutuen fotokopia.

