Ayuntamiento de Málaga
Servicio de Parques y Jardines
ANEXO 1 – CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES MEDIANTE REGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA ENTIDADES QUE REALICEN
PROYECTOS QUE IMPLIQUEN A LOS CIUDADANOS EN LOS CUIDADOS DE
LAS ZONAS VERDES PARA EL AÑO ____
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ESPACIO RESERVADO
PARA EL REGISTRO

Entidad solicitante

Tipo de entidad

Nombre de la entidad *

EUCC

A.VV.

C.I.F. Nº

Nº Registro Municipal de Entidades

Teléfono

Tipo de Vía

Teléfono móvil

Fax

Nombre de la vía

Código Postal

Nº

Municipio

Bis

Portal

Escal

Planta

Pta

Km

País

Provincia

* Deberá coincidir con la denominación de la entidad que figura en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades.

2

Presidente de la Entidad o Representante Legal*

Nombre

Apellido 1

Marque el tipo de documento al que hace referencia
DNI
Tarjeta de residencia
CIF
NIE
Teléfono
Teléfono móvil

Cargo que ostenta

Apellido 2

Nº de documento de identificación
Pasaporte
Fax

Correo electrónico

(*) Si este documento viene suscrito por representante legal de la entidad distinto de su Presidente, deberá acompañar el documento que le acredita para representar
a dicha entidad y le faculta para suscribir la Declaración Responsable.

3

Domicilio a efectos de notificación*

Tipo de Vía

Nombre de la vía

Código Postal

Municipio

Provincia

Bis

Portal

Escal

Planta

Pta

Km

País

Autorizo de forma expresa, para que los actos se le comuniquen en el siguiente correo electrónico

Vía de notificación

Telemática

Nº

Postal

* En ningún caso podrá consignar como domicilio un apartados de correos.

4

Solicitud

En base a cuanto antecede,
SOLICITA: Subvención para el desarrollo del Proyecto de

_____________________________

___________________________________________________________________________ ,
por el importe detallado en el mismo y que se adjunta al presente en el modelo del Anexo 2 de la Convocatoria.
De conformidad con el art. 4 e) de la Ordenanza Reguladora de Concesión de Subvenciones, la presentación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará la
autorización al órgano gestor para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social
y por el órgano de Gestión Tributaria Municipal.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados en este
documento serán incorporados a un fichero inscrito en la Agencia de Protección de Datos para el ejercicio de las funciones que corresponden a esta Administración
Municipal, y podrán ser cedidos a terceros en los casos previstos en la Ley. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el
Excmo. Ayuntamiento de Málaga sito en Avenida de Cervantes 4, 29016 Málaga

Málaga, a _________ de ________________ de ______
El/La representante de la Entidad

C/ Llobregat, 16  29016  Málaga  Tlf. 951.92.83.81  Fax
951.92.66.16  www.malaga.eu  mdpalvarez@malaga.eu

Fdo: __________________________________________
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ESPACIO RESERVADO
PARA EL REGISTRO

Declaración Responsable

El abajo firmante, conociendo la Convocatoria de Subvenciones arriba referenciada, declara bajo su responsabilidad que la
entidad que representa reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos acogerse a la misma, y sin perjuicio de que pueda
requerírsele por el Servicio de Parques y Jardines la acreditación de los siguientes extremos, DECLARA BAJO SU
RESPONSABILIDAD:
•

Que, al momento de presentación de la presente solicitud, ostenta la representación de la entidad antes mencionada,
quedando obligado a comunicar al Servicio de Parques y Jardines cualquier modificación de dicho status.

•

Que el órgano competente de dicha entidad, conforme a sus Estatutos, ha adoptado el acuerdo de solicitar la presente
subvención para el proyecto que se cita.

•

Que no se dan en la entidad que representa ninguno de los supuestos de exclusión o prohibición mencionados en la
presente Convocatoria; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio; o en la vigente Ordenanza Reguladora de la Concesión de Subvenciones en Régimen de
Concurrencia Competitiva a Entidades Sin Ánimo de Lucro del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

•

Que AUTORIZA expresamente al Ayuntamiento de Málaga a que compruebe, por medios propios o mediante solicitud
a otras administraciones públicas, los datos y/o requisitos exigibles al amparo de esta solicitud y sus documentos
adjuntos y, en concreto, los relacionados con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de
la Seguridad Social y el Órgano de Gestión Tributaria Municipal.

•

Que el proyecto para el que se solicita subvención no es objeto de subvención por parte de otra área o distrito del
Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

Solicita el PAGO ANTICIPADO por importe del 75% de la subvención que se otorgue. (Opcional)

Málaga, a _________ de ________________ de ______
El/La representante de la Entidad

C/ Llobregat, 16  29016  Málaga  Tlf. 951.92.83.81  Fax
951.92.66.16  www.malaga.eu  mdpalvarez@malaga.eu

Fdo: __________________________________________
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