ANEXO I
INSTANCIA SOLICITUD SUBVENCIONES 2014
Marcar la casilla correspondiente
CULTURA

DEPORTES

ACCIÓN SOCIAL

Datos de la Entidad
NOMBRE

NIF

DOMICILIO SOCIAL (CALLE Y NÚMERO)

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA

Identificación del Solicitante
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

EN CALIDAD DE…

DIRECCIÓN

TELÉFONO

POBLACIÓN

CÓDIGO POSTAL

Información sobre el tratamiento de datos personales:
Sus datos personales se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad de la Comarca del Jiloca,
único destinatario de la información aportada voluntariamente por usted. Estos datos se utilizan con la
finalidad exclusiva de gestionar la concesión de subvenciones por parte de la Comarca del Jiloca. Dicha
solicitud no podrá llevarse a cabo si no nos facilita la información. Sus datos podrán ser cedidos conforme a
las estipulaciones de la legislación vigente. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a C/ Melchor de Luzón, 6, 3º, 44200 de Calamocha (Teruel).
COMARCA DEL JILOCA cuenta con las medidas de seguridad exigidas legalmente.

Solicitud
D/Dña.

Declara que todos los

datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se acompañan, son ciertos
y al efecto solicita una subvención por importe de

euros para la siguiente

finalidad:

Autorizo

A la Comarca del Jiloca a recabar los certificados de estar al corriente de las
obligaciones con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social,
en nombre de la Institución a la que represento.

Documentación que se aporta
Fotocopia compulsada del NIF de la Entidad y DNI del representante
Fotocopia compulsada de la resolución de inscripción de la entidad en el Registro
General de Asociaciones de la Diputación General de Aragón.
Memoria explicativa de la actividad a subvencionar.
Memoria descriptiva de la trayectoria cultural de la entidad.

Información sobre el tratamiento de datos personales:
Sus datos personales se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad de la Comarca del Jiloca,
único destinatario de la información aportada voluntariamente por usted. Estos datos se utilizan con la
finalidad exclusiva de gestionar la concesión de subvenciones por parte de la Comarca del Jiloca. Dicha
solicitud no podrá llevarse a cabo si no nos facilita la información. Sus datos podrán ser cedidos conforme a
las estipulaciones de la legislación vigente. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a C/ Melchor de Luzón, 6, 3º, 44200 de Calamocha (Teruel).
COMARCA DEL JILOCA cuenta con las medidas de seguridad exigidas legalmente.

Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la Seguridad
Social.
Certificación del número de socios.
Financiación prevista.
Copia licencia federativa.
Certificado de empadronamiento.
Otros (especificar cuales).

En

a

de

de 2014.

EL SOLICITANTE

SRA. PRESIDENTA DE LA COMARCA DEL JILOCA
Calle Melchor de Luzón, nº 6, 3ª planta
44200 Calamocha (Teruel).

Información sobre el tratamiento de datos personales:
Sus datos personales se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad de la Comarca del Jiloca,
único destinatario de la información aportada voluntariamente por usted. Estos datos se utilizan con la
finalidad exclusiva de gestionar la concesión de subvenciones por parte de la Comarca del Jiloca. Dicha
solicitud no podrá llevarse a cabo si no nos facilita la información. Sus datos podrán ser cedidos conforme a
las estipulaciones de la legislación vigente. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a C/ Melchor de Luzón, 6, 3º, 44200 de Calamocha (Teruel).
COMARCA DEL JILOCA cuenta con las medidas de seguridad exigidas legalmente.

