
 

ANEXO I 
SOLICITUD SUBVENCIÓN ASOCIACIONES 2022 

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
Nombre de la entidad: 

 

C.I.F.: 

Dirección: Nº registro asociación DGA: 

 

Localidad: 

 

C.P.: Teléfono:  

Correo electrónico: 

 

Número de Cuenta Bancaria: 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 
Nombre: 

 

D.N.I.: 

Dirección: 

 

Correo electrónico: 
 

 

Localidad: 

 

C.P.: Teléfono:  

 

Objeto de la subvención: 

 

 

Presupuesto de la Actividad: 

 

 

Importe subvención solicitada: 

 

(Se subvencionará como máximo el 80% del presupuesto presentado) 

 

 

El solicitante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en representación de la entidad solicitante: 

 

DECLARA, bajo su responsabilidad, 
 Que la entidad a la que representa cumple con todos los requisitos para ser beneficiario establecidos en la 

presente convocatoria y los exigidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

 Que la entidad a la que representa se halla al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social 

y con la Comarca Campo de Belchite. La presente solicitud conlleva la autorización a la Comarca Campo de 

Belchite para la obtención directa de la acreditación del cumplimiento de éstas. 

 Que todos los datos que aparecen en la presente solicitud son veraces.  

EXPONE  
Que de acuerdo con la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales, conoce y da su conformidad para que los datos personales contenidos en los formularios 

que componen esta solicitud y demás documentación aportada a los efectos, serán almacenados en el Fichero 

de Gestión Comarcal titularidad de la Comarca Campo de Belchite, con la única finalidad de gestionar la 

adjudicación de las subvenciones. 

ME COMPROMETO 
 A proporcionar a la Comarca Campo de Belchite toda aquella información que se solicite con el objeto de 

evaluar y hacer un correcto seguimiento de la actividad subvencionada. 

 A comunicar a la Comarca Campo de Belchite toda subvención o fuente de ingresos que recaiga sobre la 

actividad subvencionada. 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD 

 
 Anexo II: Memoria explicativa y valorada de la actividad para la que se solicita subvención.  

 Fotocopia del C.I.F. de la Entidad y de la resolución de inscripción de la Entidad en el Registro 

General de Asociaciones de la D.G.A. o de la solicitud de inscripción, salvo que ya los haya 

presentado en anteriores convocatorias 

 

En….……………….………………., a………… de……….………………….de 2022 
 

Firma: 


