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Anexo 1
SOLICITUD
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
CIF:
Dirección (a efecto de notificaciones):
Localidad:

CP.:

Dirección electrónica:

teléfono:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y Apellidos:
DNI:
Teléfono:
Calidad de su representación:
DECLARACIONES
Yo, _______________________________, con NIF __________________ en calidad
de _____________________ y en representación de la entidad solicitante,
DECLARO
Que acepto las bases de la convocatoria de subvenciones para las entidades deportivas
municipales.

_________________, ______ d ___________________ de 2021

(Firma)
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Anexo 2
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES
(BOE núm. 276, de 18.11.2003)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN O ENTIDAD
Nombre de la entidad

NIF

Dirige/domicilio social

Código postal

Población

Teléfono/s

Dirección electrónica

Fax

DATOS DE LA PERSONA QUE ACTÚA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
NIF
Apellidos y nombre
Dirige

Código postal

Población

DECLARACIÓN
La persona firmante declara que la persona jurídica que representa no se encuentra en cabeza de las circunstancias
previstas en el artículo13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.1
Fecha

Sello de la institución, entidad o emprendida

Firma del/de la representante legal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 13.2. No pueden obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones que regula esta Ley las personas o las entidades en las
cuales se dé alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención lo exceptúe la normativa reguladora: a) Haber sido condenado
mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber
sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, estar declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados de acuerdo
con la Ley concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado a la sentencia de calificación del concurso. c) Haber dado lugar, por una causa de la
cual hayan sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato subscrito con la Administración. d) Que la persona física, los administradores de
las sociedades mercantiles o los que tengan la representación legal otras personas jurídicas, estén incursos en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de
mayo, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la Administración General del Estado; de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, o que se trate de cualquier de los cargos electivos que regula la Ley
orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, en los términos que establezca esta normativa o la normativa autonómica que regule estas materias.
e) No estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o ante la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se
determine por reglamento. f) Tener la residencia fiscal en un país o un territorio calificado por reglamento como paraíso fiscal. g) No estar al corriente de pago de
obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que se determinen por reglamento. h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida
de la posibilidad de obtener subvenciones según esta Ley o la Ley general tributaria. No pueden acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas
en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de esta Ley cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquier de sus miembros. Artículo
13.3. En ningún caso no pueden obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones que regula esta Ley las asociaciones incurses en
las causas de prohibición que prevén los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. Tampoco
pueden obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones respecto a las cuales se haya suspendido el procedimiento administrativo de
inscripción porque se hayan encontrado indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo que dispone el artículo 30.4 de la Ley orgánica1/2002, mientras no
recaiga resolución judicial firme en virtud de la cual se pueda practicar la inscripción al registro correspondiente.

Ajuntament d’Alcúdia

ESPORTS
Major, 9 – 07400 Alcúdia - Mallorca
http://www.alcudia.net ajuntament@alcudia.net
Tel: 971 89 71 00 Fax: 971 54 65 15
2021/3380

Anexo 3
RELACIÓN DE AYUDAS Y SUBVENCIONES SOLICITADAS Y/O CONCEDIDAS POR
EL MISMO CONCEPTO
Yo, ........................................................................................................................ con DNI
....................................
Declaro que
Sí

He solicitado o se me ha concedido otra ayuda para la misma finalidad a

otra entidad pública.
- Entidad: .........................................

Importe: ..........................................

- Entidad: .........................................

Importe: ..........................................

No

He solicitado, ni se me ha concedido otra ayuda para la misma finalidad a

ninguna otra entidad pública.
Y para que conste, a los efectos que correspondan, firmo la presente a

Alcudia, ........... de ....................................... de 2021
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Anexo 4
AUTORIZACIÓN CONSULTA DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y FISCALES
El AYUNTAMIENTO DE ALCÚDIA, LA AGENCIA TRIBUTARIA Y LA SEGURIDAD
SOCIAL
Yo,

con DNI

deportiva

en representación de la entidad
con el CIF

autorizo

al

Ayuntamiento de Alcudia a consultar los datos de la entidad de estar al corriente de las
obligaciones tributarias y fiscales con el Ayuntamiento de Alcudia, la Agencia Tributaria
y la Seguridad Social.

Y para que conste, a los efectos que correspondan, firmo la presente en,
Alcudia,

Firma

de

de 2021
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Anexo 5
RELACIÓN DE FACTURAS CORRESPONDIENTES CON EL OBJETO DE LA
CONVOCATORIA
Nº Factura

Concepto

Empresa

Fecha de factura

Fecha de pago

Importe
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Anexo 6
(Este anexo se presentará con la solicitud de la subvención)
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGOS
DATOS DEL PERCEPTOR
CIF/NIF PERCEPTOR
APELLIDO Y NOMBRE/ DENOMINACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN
LOCALIDAD
TELÉFONO

C. POSTAL
FAX

PROVINCIA

DATOS BANCARIOS
ENTIDAD BANCARIA:
IBAN
E S
BIC-SWIFT

Bajo mi responsabilidad, declaro que estos datos corresponden a la cuenta corriente o la libreta
abierta a nombre de la entidad que represento.
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

___________,______d ________ de 2021

DE LA ENTIDAD BANCARIA:
Estos datos coinciden con los que constan en esta oficina:
El director / el delegado,

Firma:____________________
(sello de la entidad bancaria)

El perceptor

Firma

