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ANEXO 1 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN  PARA PROGRAMAS DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 

2018 DE ASOCIACIONES DE MUJERES DE MISLATA 

1.DATOS DE LA ENTIDAD:  

NOMBRE DE LA ENTIDAD:  

 DOMICILIO TELÉFONO 

 

 

Número de Inscripción en el 
Registro de Asociaciones de 

Mislata 

 

Número de 
Identificación 

Fiscal 

Dirección electrónica:  

 

 

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE  

APELLIDOS 

                                                               

NOMBRE DNI:  

 EN CALIDAD DE: DOMICILIO: TELÉFONO: 

 

 

 

E-MAIL 

 

 

 

2. SOLICITUD 

Se solicita una ayuda económica de                                  €, para la realización de los proyectos que 
se adjuntan (se rellenará el Anexo 2, por cada uno de los proyectos para los que se presente 

subvención), asumiendo todas las responsabilidades que se pudieran derivar de la realización 
de estos la asociación que desarrolle la actividad. 

Asimismo, la entidad solicitante se compromete a asumir la normativa vigente aprobada en 
materia de Subvenciones y devolver la cantidad recibida en caso de incumplimiento de las 

condiciones de esta convocatoria.  

 

3. PROYECTOS QUE SOLICITA SUBVENCIÓN 

3.1.Proyecto de actividades y presupuesto 

 a ______________________________________________ 

 b ______________________________________________ 

 c ______________________________________________ 
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 d ______________________________________________ 

4. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA APORTADA 

4.1. Solicitud de subvención debidamente cumplimentada y suscrita por la persona 

que ostente la presidencia o representación legal de la entidad y dirigida   al Alcalde de 
Mislata (Rellenar Anexo 1). 

 

 4.2. Formulario del Proyecto. Proyecto de actividades para el año 2018.   
Información pormenorizada de las actividades y/o programas a realizar el año 2018. 

(Rellenar Anexo 2). 

 
4.3. Memoria de actividades realizadas durante el año 2017. 

Excepto aquellas entidades que la hayan presentado al Ayuntamiento de Mislata con 

objeto de justificar la subvención concedida para dicho año o para aquellas que se 
hayan constituido con fecha posterior a 31 de diciembre de 2017. 

 

4.4.  Memoria contable del año 2017 o cierre contable del ejercicio anterior al de la 

presentación de la solicitud, debidamente sellado y firmado por el Presidente/a y 
Tesorero/a.  Excepto para aquellas entidades  que se hayan constituido con fecha 

posterior a 31 de diciembre de 2017. 

                  
           4.5. Certificados expedidos por los órganos representativos de la entidad. 

En que se haga constar (Rellenar Anexo 3): 

 Información de las personas asociadas (al corriente del pago de sus cuotas): el 

número de personas  asociadas desagregado por sexo y el porcentaje de personas 

asociadas residentes en Mislata.  

 Cuotas efectivamente cobradas durante el ejercicio anterior. 

 Año de fundación de la asociación 

 Balance de ingresos y gastos de la asociación 

 

4.6. Autorización para recabar datos de la  Agencia Tributaria y de la Seguridad 
Social. (Rellenar Anexo 4). 

 
  4.7. Declaración responsable  (Rellenar Anexo 5). 

 

  4.8. Copia de la tarjeta de identificación fiscal.  
 

4.9.  Certificado del acuerdo en el que se designa a los actuales miembros de la 

Junta Directiva de la asociación.  
     

 Además de la documentación obligatoria, las asociaciones de mujeres podrán presentar 

aquella documentación que acrediten el baremo de puntuación de la Cláusula Sexta. 
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5. INFORMACIÓN PARA EL BAREMO DE PUNTUACIÓN  

 

5.1. ¿La entidad dispone de local pero asume de forma compartida los gastos generales del 

mismo?   

 

5.2. ¿El proyecto para el que pide la subvención se dirige exclusivamente a sus asociadas? 

  

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

  

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

 

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

Mislata? 

 

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

Mislata? 

 

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

 

5.8. 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?  

 

 

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

editado? 
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6. 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 

 

 

                                                                                                                                                                                         

7. SUBVENCIONES SOLICITADAS Y/O CONCEDIDAS POR OTRAS INSTITUCIONES 

 

 

Entitat  

 

Cantidad solicitada o percibida  

______________________________________________________________________________ 

Sello de la entidad   

 

 

     

La presidenta 

 

 

                                                           Mislata,                                             de 2018  

 

 

 

 

 

 

 


