
 
 

ANEXO I - MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCION 

 

 
1. Datos de la Asociación 

Nombre de la Asociación:  
CIF.:    Teléfono:   

    Correo electrónico a efectos de notificaciones: 

 
2. Representante (Presidente /a) 

Nombre y Apellidos:       NIF:  
     Teléfono a efectos de notificaciones: 

 
3. Domicilio a efectos de notificaciones:  

     Calle y número:       Localidad: 

 
4. Exposición de motivos 

 El firmante solicita acceder a la convocatoria general de subvenciones para asociaciones de 
vecinos, culturales, de festejos y de comercio de Siero, correspondientes al ejercicio………... 

 
  El firmante manifiesta que cuenta con acuerdo expreso del órgano competente de la Asociación 

a la que representa para optar a la presente subvención y declara que todos los datos que 

figuran en esta solicitud son ciertos y se compromete a destinar el importe de la ayuda que 
solicita a la finalidad indicada. Asimismo, declara que no se halla incurso en las prohibiciones 

para obtener la condición de beneficiario, establecidas en el Art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 

 
  El firmante autoriza al Ayuntamiento de Siero a solicitar información a la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria y la Seguridad Social, los datos relativos al cumplimiento de las 
obligaciones con dichas Entidades. 

 

Conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y demás legislación vigente, 

Autorizo al Ayuntamiento de Siero, en relación con la presente solicitud, al envío de 
comunicaciones mediante alguno de los siguientes medios, (marcar lo que proceda): 

 

   Comunicaciones mediante mensaje a la dirección de correo electrónico especificado 

 

5. Datos relativos a la actividad o proyecto para los que se solicita subvención: 
 

 Denominación:  

 Gasto total del proyecto:  
              (en ningún caso se subvencionará el IVA susceptible de recuperación o compensación) 
 

6. Declaración responsable: 
Que la asociación que representa y en relación con la actividad o proyecto a subvencionar:  

   Tiene la capacidad económica suficiente para financiar la parte del presupuesto que no   

resulte subvencionada.  

   No ha solicitado ni obtenido subvenciones para la misma actividad 

   Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones para la misma actividad 

 
En …………………………..a..................de.................................de ………. 

 

EL/LA PRESIDENTE/A 
Fdo.: 

 
 

 

AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SIERO 


