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SOLICITUD DE SUBVENCIONNES A LAS
ASOCIACIONES DE MUJERES DE MISLATA
PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 2019

A

DATOS DE LA ENTIDAD.

NOMBRE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:

NIF DE LA ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE LA SEDE SOCIAL:

TELÉFONO/S DE CONTACTO:

Nº Insripción en el Registro de Asociaciones de Mislata

B

DATOS DE LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
Los datos consignados en este apartado serán los que se utilicen para enviar las comunicaciones

APELLIDOS:

NOMBRE:

EN CALIDAD DE:

DNI:

DOMICILIO:

TELÉFONO/S:

C

E-MAIL:

E-MAIL:

DECLARACIÓN SOBRE REQUISITOS PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIA

Declara bajo su responsabilidad que:
1.
Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, así como con el Ayuntamiento de Mislata, y
no está sujeta a 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 (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
2.
Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

D

AUTORIZACIÓN

Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Mislata a obtener los datos necesarios relacionados con esta solicitud y
a llevar a cabo las actuaciones de control e inspección encaminadas a verificar el cumplimiento de las bases de la
convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en su Ordenanza General de Subvenciones.
Así mismo, autorizo al Ayuntamiento de Mislata a obtener de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la
Tesorería General de la Seguridad Social la acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social. En el caso de marcar la casilla de “no autorizo”, deberá presentar dichos
certificados.
Sí, autorizo al Ayuntamiento de Mislata a obtener los certificados.
No autorizo al Ayuntamiento de Mislata a obtener lo certificados.
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SOLICITUD
Cantidad Solicitada___________________ €

Declaro que la entidad que represento, reúne los requisitos exigidos en la convocatoria para la concesión de subvención
del Ayuntamiento de Mislata para los programas de actividades a desarrollar durante el año 2019, y que serán destinados
a la finalidad y objeto: ___________________________
Declaro expresamente que todos los datos señalados en esta solicitud y la documentación presentada son ciertos y
conocer las Bases Reguladoras de esta convocatoria y las responsabilidades que de su incumplimiento pudieran
derivarse, aceptando, además, los compromisos y obligaciones que se deriven de la recepción de la ayuda en caso de
resultar beneficiaria.
Mislata,
Sello de la Entidad o Asociación

de
de 20
El/La presidente/a

.

Fdo:

Los datos por usted facilitados ser án tratados por el Ayun tamiento d e M islata, en calidad de Resp onsab le de Trata miento, con la finalidad de
gestionar la solicitud manifestada en el presente documento, dentro del procedimiento administrativo correspondiente.
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente administrativo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un procedimiento
contencioso administrativo derivado. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e
histórica o fines estadísticos.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la
necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés público.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder
gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según la Ley.
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación o, en su caso, oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro de
Entrada del Ayuntamiento de Mislata (Plaza Constitución, 8) o, en su caso, a nuestro delegado de protección de datos (dpo@mislata.es).
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la
representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos (www.agpd.es).

F

DOCUMENTACIÓ OBLIGATORIA A ADJUNTAR

Ficha de datos bancarios, en caso de que hayan sido modificados tendrán que indicarlo en la solicitud. (Base 7.1)
Proyecto para el que se solicita subvención (Anexo 2) (Base 7.2).
Certificado del presupuesto detallado de la entidad, para el año 2019 (incluido en el Anexo 2) (Base 7.2).
Memoria de las actividades realizadas el año pasado (excepto que se haya presentado al Ayuntamiento de Mislata para justificar la
subvención recibida del año anterior o que la entidad se hay aconstituido este año)(Base 7.3).
Memoria o cierre contable del ejercicio anterior sellado y firmado por la Presidenta y la Secretaria (excepto para entidades
constituidas este año)(Base7.4).
Certificación expedida por los órganos representativos de la entidad en que se haga constar: número de personas asociadas (al
corriente de pago de sus cuotas), número de personas asociadas desgregado por sexo y el porcentaje de asociadas residentes en
Mislata, balance de ingresos y gastos e la asociación y año de fundación de la entidad (Base 7.5).
Certificado acreditativo de estar al corriente con la Seguridad Social (en caso de no autorizar en el apartado D de esta solicitud)(
Base7.7).
Certificado acreditativo de estar al corriente con Hacienda Pública (en caso de no autorizar en el apartado D de esta solicitud) (
Base 7.7).
Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal (Base 7.1)
Composición de la actual Junta Directiva, incluyendo nombre, NIF y cargos que ocupan. (Base 7.1)

G

INFORMACIÓN PARA EL BAREMO DE PUNTUACIÓN

1. ¿La entidad dispone de local pero asume de forma compartida los gastos generales del mismo?
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2. ¿El proyecto para el que pide la subvención se dirige exclusivamente a sus asociadas?

3. ¿El proyecto para el que pide la subvención se dirige a mujeres de Mislata en general?

4. ¿El proyecto para el que pide la subvención está abierto parcialmente a la participación de mujeres de Mislata no asociadas en
vuestra entidad?

5. ¿El proyecto de actividades para el que pide la subvención se realizará íntegramente en Mislata?

6. ¿El proyecto de actividades para el que pide la subvención se realizará parcialmente en Mislata?

7.¿El proyecto de actividades para el que pide la subvención no se realizará en Mislata?

8. Teniendo en cuenta el presupuesto total de proyecto de actividades para el que se solicita la subvención ¿qué porcentaje del coste
asume directamente la entidad?

9. ¿El valenciano es la lengua utilizada en las actividades propuestas y en el material que se editado?

H

DATOS BANCARIOS
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA

IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

NÚMERO DE CUENTA

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR CUENTA BANCARIA

NIF

Teléfono

Nota: recordar que nos deberá comunicar si ha cambiado la cuenta bancaria de la asociación.

I

SUBVENCIONES SOLICITADAS Y/O CONCEDIDAS POR OTRAS INSTITUCIONES

Entidad:
Cantidad solicitada o percibida:

Mislata,
Sello de la Entidad o Asociación

de
El/La presidente/a

de 20

.

Fdo:

12.
13.

3

