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ANEXO II 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN ENTIDAD AGRUPADA 

 

  

  

  

  

  

1   DATOS DE LA ENTIDAD AGRUPADA  

NIF, NIE: ___________________Razón social _____________________________________________________________________________ 

Tipo vía: _______ Domicilio: _________________________________________ Nº: ______ Portal: ______ Esc.: _____________________ 

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: ________________________________ 

Teléfono(s): ________________/________________ Correo electrónico: _____________________________________________________ 

 

2   DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL   

DNI, NIF, NIE: ___________________________ Nombre:  __________________________________________________________________ 

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido:  __________________________________________________ 

Razón social:  _________________________________________________________________________________________________________ 

Teléfono(s): ______________________/________________________ Correo electrónico: _______________________________________ 

Cargo:  _______________________________________________________________________________________________________________ 

 

   3   DATOS DEL PROYECTO PARA EL QUE SOLICITA SUBVENCIÓN 

Denominación del proyecto: __________________________________________________________________________________________ 

Presupuesto total del proyecto                    __________________________________________________________________________€  

Presupuesto 2021_________________________________________________________________________________________________€ 

Presupuesto 2022_________________________________________________________________________________________________€ 

 

   4   CONSULTA DE DATOS O DOCUMENTOS 

Autorizo al Ayuntamiento de Madrid a consultar para la tramitación de esta solicitud los siguientes datos o documentos: 

 

DATO O DOCUMENTO ORGANISMO 

Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias Agencia Estatal de la Administración Tributaria 

Certificado de cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social Tesorería General de la Seguridad Social 

 
En caso de no autorizar la consulta a alguno de estos organismos, deberá presentar la documentación correspondiente al 
mismo. 
    CONSULTA 

5  DOCUMENTACIÓN A APORTAR  (marque con un aspa la documentación que aporta) 

 Certificado expedido por quien ostente la secretaría de la entidad, que acredite la capacidad legal de la persona 
firmante de la solicitud como representante de la entidad, así como la vigencia de su cargo. 
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Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA. 
 
Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento Subvenciones para el fomento del asociacionismo, responsabilidad de la Dirección General de 
Participación Ciudadana, sita en calle Montalbán nº 1, cuya finalidad es el seguimiento y justificación económica y jurídica del cumplimiento de los proyectos y otros gastos, 
subvencionados por la Dirección General de Participación Ciudadana. El tratamiento de datos queda legitimado mediante la presentación de esta solicitud. Los datos no podrán ser 
cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Delegado de Protección de Datos: Dirección General de 
Transparencia (oficprotecciondatos@madrid.es). 
 

La información adicional se encuentra en las instrucciones. 

 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN ENTIDAD AGRUPADA 

  6   DECLARACIONES  
 

La persona abajo firmante declara bajo su responsabilidad que (marque con un aspa lo que proceda): 

  La entidad solicitante ha sido beneficiaria de subvenciones del Ayuntamiento de Madrid o de sus organismos 

públicos en otras convocatorias. 

 En caso afirmativo, ¿tiene pendiente de justificación, fuera de plazo, las subvenciones otorgadas? 

 La entidad solicitante está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, de carácter local, estatal 

y con la Seguridad Social. 

 La entidad solicitante está al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones y no está incursa 

en el resto de prohibiciones, conforme al artículo 13, apartado 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones. 

 La entidad solicitante cumple con todos los requisitos establecidos en la Convocatoria, dispone de la 

documentación acreditativa del cumplimiento de los mismos y se compromete a mantener su cumplimiento 

durante el periodo de tiempo en el que disfrute de la condición de beneficiario. 

. 

 

  Acepta el compromiso de someterse a las normas de la misma, de facilitar la información y documentación que se 

solicite, en su caso, y de permitir y facilitar la labor de los responsables municipales designados a tal efecto, así 

como de cumplimentar, al finalizar el proyecto subvencionado, la memoria final donde se dé cuenta de sus 

resultados. 

 

 

 

 

 

La veracidad de todos los datos obrantes en la presente solicitud. 

 

He sido informado o informada de la posibilidad de que mis datos puedan ser publicados en los medios electrónicos 
municipales como consecuencia y en los términos que están previstos en este procedimiento (véase leyenda informativa 
en las instrucciones adjuntas) 

 

En___________________________, a _____ de _________________ de 20__ 
Firma de la persona representante 
legal de la entidad: 

mailto:oficprotecciondatos@madrid.es

