SOLICITUD GENERAL
EXPEDIENTE
Nº 2053


2018

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y Apellidos

NIF

Domicilio

Número

Localidad

Provincia: Granada

C.P.

Email

Telf.



REPRESENTADO A ENTIDAD O DEPORTISTA

Entidad/Deportista

CIF/NIF

Con cargo de
Domicilio

Nº

Localidad

Provincia: Granada

C.P.

Email

Telf.

Nº Registro Junta Andalucía



Nº Registro Ayto. Loja

LINEAS PARA LAS QUE SOLICITA SUBVENCIÓN

LINEA 1 DE APOYO A LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA

Importe

LINEA 2 DE FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES OFICIALES Importe
LINEA 3 DE FOMENTO A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Importe

LINEA 4 DE APOYO A LOS DEPORTITAS

Importe

Total de Subvención Solicitada……..Importe Total

En caso de presentar más de un proyecto por línea, anotar el importe total de los proyectos por línea.

SOLICITUD GENERAL


DOCUMENTACIÓN GENERAL A PRESENTAR

Certificado expedido por el Secretario de la entidad de que la persona que formula la solicitud es
el representante legal de la entidad solicitante, así como el cargo que ostente.
Documento de estar al corriente de obligaciones tributarias.
Documento de estar al corriente de obligaciones frente a la Seguridad Social.
Informe de estar al corriente con las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Loja.
Declaración responsable de (se adjunta modelo de declaración responsable):
No haber solicitado y/o recibido otras subvenciones para la misma finalidad, y en caso de tenerla, no
superar el coste previsto en el presupuesto de la actividad, así como acreditar en la justificación, como
mínimo, el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
El solicitante no concurre ninguna de las circunstancias que impidan obtener la condición de beneficiario



de subvenciones públicas, establecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
Cumplir las obligaciones que con carácter general se establecen el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de



noviembre, General de Subvenciones.


No estar pendiente de justificación o reintegro de subvenciones municipales anteriormente concedidas.



Autorizar al Ayuntamiento de Loja a consultar en los organismos pertinentes que el solicitante se encuentra
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
Compromiso de hacer constar en cualquier acto o acción de difusión de la actividad subvencionada, que



esta se realiza con la Colaboración de la Concejalía de Deportes.
Anexo de datos

•

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA A PRESENTAR

*La que se refleja para cada línea en las Bases.
Por todo lo cual declaro que reúno todos los requisitos exigidos en las Bases de la Convocatoria, las cuáles,
acepto en todos sus términos, y SOLICITO me sea concedida la Subvención de……….………………………………… €
Loja,

de

de 2.0

ESPACIO RESERVADO PARA EL REGISTRO

Firma del Solicitante
NIF

Nombre y Apellidos

ILTMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYTO. DE LOJA

