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CONVOCATORIA ANUAL DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO. AÑO 2022 

 
ANEXO 1 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO  

1. Datos de la entidad SOLICITANTE 
 

CIF  Nombre / Razón social  

Siglas  Correo electrónico  

Dirección 
 C.P.  

Localidad  Provincia  País  

Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  

Página web  

 
2. Datos de la entidad ejecutora (en caso de ser una entidad jurídica y organizativa 

diferente a la solicitante) 
 

NIF/otro  Nombre / Razón social  

Siglas  Correo electrónico  

Dirección 
 C.P.  

Localidad  Provincia  País  

Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  

Página web  

 

3. Datos del representante legal de la entidad solicitante (según bastanteo o poder 
notarial)  
 

NIF/NIE  Apellidos  

Nombre  Correo electrónico  

Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  
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4. Datos del responsable del proyecto (interlocutor válido y permanente con al 

Ayuntamiento de Alcobendas) 
 

NIF/NIE  Apellidos  

Nombre  
Correo 
electrónico 

 

Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  

 

5. Datos del proyecto  

Título  

Breve descripción 
del proyecto 
(máximo 1.200 
caracteres) 

 

Lugar donde se desarrolla el 
proyecto 

PAÍS 
REGIÓN/ CIUDAD 
PROVINCIA/ 

LOCALIDAD/ COMUNIDAD/ 
RESGUARDO INDÍGENA 

   

Fecha estimada de inicio del proyecto  

Fecha estimada de finalización del proyecto  

Total meses  
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Objetivos de Actuación acorde al desarrollo de  los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles y  sus 
metas(Enumerar los que aplica) 

(Incluir tantas filas como sea necesario) 

o  

o  

o  

 

Nº titulares de derechos 
identificados 

 

Titulares de responsabilidades 
implicados: 

Titulares de obligaciones 
implicados: 

Coste detallado del proyecto 
(en euros) 

Ayuntamiento de Alcobendas  

Entidad ejecutora  

Socio local  

Otras aportaciones  

COSTE TOTAL  

 

6. Documentación requerida acorde a las bases de la convocatoria 
 
Documentación de la Entidad Solicitante: 
 

Tipo de documento (Marcar con una (X) si se aporta en la casilla correspondiente)  

1 Estatutos de la entidad.  

2 Tarjeta de identificación fiscal o similar.  

3 
Inscripción en el Registro que proceda de acuerdo a su naturaleza jurídica y ámbito de 

actividad.  
 

4 Acreditación del representante legal.  

5 
Documento acreditativo de la capacidad de representación de la persona firmante de la 

solicitud, bien sea poder notarial o poder bastanteado. 
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6 Memoria de actividades del último ejercicio fiscal.  

7 
Balance y cuenta de resultados del último ejercicio fiscal de la entidad donde aparezcan 

con claridad fuentes de  financiación y destino de fondos. 
 

9 
Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, y con la Seguridad 

Social.(solo en caso de que no se rellene el consentimiento para la consulta de datos) 
 

 

Otra documentación opcional acorde a la convocatoria. 
 

Tipo de documento (Marcar con una (X) si se aporta en la casilla correspondiente)  

A 
ANEXO A. Declaración de apoyo al proyecto de autoridades y líderes locales, así como 

acuerdos de colaboración existentes entre la entidad ejecutora y dichas autoridades. 
 

B 
ANEXO B. Documento que acredite las prioridades sectoriales de desarrollo para las 

autoridades locales (leyes, declaraciones políticas, partidas presupuestarias, etc.). 
 

C 

ANEXO C. Resúmenes ejecutivos de las últimas evaluaciones ex-post realizadas de 

proyectos similares ejecutados, tanto por la entidad solicitante como por la entidad 

ejecutora en caso de ser diferentes. 

 

D 
ANEXO D. Organigrama y lista de empleados y voluntarios, tanto de la entidad solicitante 

como de la entidad ejecutora, en caso de ser diferentes. 
 

E 
ANEXO E. Código de conducta o similar, tanto de la entidad solicitante como de la entidad 

ejecutora, en caso de ser diferentes. 
 

 
 
 
 
 
7. Subvención solicitada 
 

 

 

 

SUBVENCIÓN SOLICITADA EN EUROS 
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El abajo firmante manifiesta que conoce las bases de la convocatoria de subvenciones a 
proyectos de cooperación al desarrollo 2022, DECLARA que la entidad que representa y que 
hace la solicitud cumple los requisitos establecidos y SE COMPROMETE a cumplir con todos y 
cada uno de ellos. 

 

                                                             

 

 

 

 

En ________________ , a _____ de ________________  2022 

 

 

 

En caso de que la representación de la entidad corresponda a dos o más personas de forma 
mancomunada, deberán figurar los datos personales relativos a cada uno de ellas. Asimismo, 
la instancia deberá ir firmada por todos ellos. 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
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CONSENTIMIENTO PARA LA CONSULTA 

DE DATOS A TRAVES DE LA 

PLATAFORMA DE INTERMEDIACIÓN SVD 

 

PROCEDIMIENTO:  SUBVENCIONES-01  

Subvenciones Públicas para Agrupaciones y Asociaciones 

I. DATOS DE LA ASOCIACIÓN SOLICITANTE: 

Denominación Social ........................................................................................................................................  

DNI/NIF/NIE/CIF:   ............................................................................................................................................  

DOMICILIO:    ...................................................................................................................................................  

LOCALIDAD:   ...………………C. POSTAL: …………………………...... 

PROVINCIA:    .................................................. PAÍS: ………………………………………………………….… 

TELÉFONO:      ...................................  CORREO ELECTRÓNICO: ..........................................................................   

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:  ....................................................................................................  

II. DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE: 

Apellidos y Nombre  

 ........................................................................................................................................................................  

SEXO:     H     M 

DNI/CIF/:        ...................................................................................................................................................  

DOMICILIO:    ...................................................................................................................................................  

LOCALIDAD:   ...………………..C. POSTAL:……………………………. 

PROVINCIA:    .................................................. PAÍS: ……………………………………………………………. 

TELÉFONO:      ...................................  CORREO ELECTRÓNICO: ..........................................................................  

CARGO QUE OSTENTA:  PRESIDENTE/A .............................................................................................................  
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Conforme se determina en el artículo 28 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo, Común de las 
Administraciones Públicas, deberá marcar la casilla correspondiente según que: 

 

SI otorgue el consentimiento expreso para la consulta de los datos siguientes: 

 (TGSS) Estar al Corriente de Pago con la Seguridad Social 

(IGAE) Consulta de Concesiones y ayudas así como Inhabilitaciones 

(AEAT) Solicitud de ayudas y subvenciones  

 (Los datos a consultar serán los estrictamente necesarios para  tramitar el  procedimiento). 

 NO otorgue el consentimiento para la consulta de los datos anteriormente indicados para la resolución 

de este procedimiento. En consecuencia tendrá que aportar los datos y certificados requeridos por la legislación 
aplicable.  

Firma:  

 

 

En Alcobendas, a   de  20 

 

                            

Firma del secretario/a. Sello de la asociación                      Vº Bº del Presidente/a 

 

 

En Alcobendas, a     de   2022 

Importante: el personal autorizado es directamente responsable del uso adecuado de la información a la que tienen acceso. El uso 

incorrecto o la revelación de esta información darán lugar a las responsabilidades de todo orden que procedan en virtud del perjuicio 

causado a los intereses municipales o a terceros interesados.  
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DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

D/Dª ......................................................................................................................... con NIF/NIE 
..................................., en nombre y representación de la entidad 
………………………….............................................................................................................................
, con NIF nº ............................    

DECLARA 

A)  Que dicha entidad no se encuentra incursa en las prohibiciones para obtener la condición 
de beneficiario, señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

B)  Que toda la documentación presentada por dicha entidad para la solicitud de subvención se 
encuentra vigente y constituye copia fiel, exacta y fidedigna de los documentos originales que 
la entidad custodia en sus archivos. 

C)  Que dicha entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social. 

D)  Asimismo, que la entidad.( Marque con una (X) la opción que corresponda) 

 
 HA SOLICITADO 

Alguna otra ayuda o subvención, pública o privada, para la realización del Proyecto 
presentado. 

 
NO HA 
SOLICITADO 

En caso de haber solicitado alguna otra ayuda o subvención, deberá cumplimentar el siguiente cuadro. 

ORGANISMO FINANCIADOR 
 HA OBTENIDO 

 (SÍ / NO / PENDIENTE)    
IMPORTE SOLICITADO 

   

   

   

 

El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en el presente escrito y se 
compromete a aportar la documentación que acredite la veracidad de los mismos, en el caso 
de que sea requerida por el departamento de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de 
Alcobendas. 

 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

En………………………, a……..... de……..…………..… de 2022 
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FICHA ACTUALIZACIÓN DATOS 

REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES 

ASOCIACIÓN  

DOMICILIO SOCIAL (o 

delegac. en Alcobendas) 
 

CIF  TELÉFONO/S  

CORREO ELECTRÓNICO  

D./Dª  - escriba aquí su nombre y apellidos -  en calidad de  - cargo que desempeña -  de esta 

entidad. 

CERTIFICO 

Que en el día de la fecha, la composición de la Junta Directiva vigente es la siguiente: 

Cargo Nombre y apellidos DNI 

   

   

   

   

   

Esta Junta fue aprobada en Asamblea General efectuada en  - seleccione fecha -  , con una 

vigencia de  - introduzca nº -  años, terminando su mandato en  - fecha -  . A esta Asamblea 

asistieron  - nº -  socios/as con derecho a voto. 

CERTIFICO 

Nº socios/as:  Nº socios/as al corriente de pago:  

Nº socios/as de Alcobendas:  

Que el programa de actividades adjunto es cierto. 

En Alcobendas, a  - indique fecha -  

 

 

Firma Secretario/a       VºBº Presidente/a 
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