
ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA

PROYECTOS CULTURALES EJERCICIO 2019

DATOS

ASOCIACIÓN O INSTITUCIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO

Nombre C.I.F.

Domicilio Social

Teléfono Fax

DATOS REPRESENTANTE

Nombre y Apellidos D.N.I./N.I.F.

Domicilio

Teléfono Fax

Correo
electrónico

CONCEPTOS SUBVENCIONES

OBJETIVO Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN

□ Actuaciones que ayuden a la difusión de la cultura en todos sus ámbitos tanto en nuestra localidad
como su proyección al exterior.

□ Actuaciones que conlleven el conocimiento de nuestro patrimonio, la formación y el fomento de la
creación artística en sus distintas manifestaciones.

□ Actuaciones que comprendan la investigación, recuperación y conservación de la cultura tradicional del
municipio.

□ Actuaciones que ayuden a la integración y el mestizaje cultural.

DATOS DEL PROYECTO

Nombre o Título del Proyecto

Extracto 
(definir brevemente contenido)

Espacio/Ubicación/Aforo

Fechas de realización del proyecto

Presupuesto (Euros)

Otros ingresos

Ayudas concedidas (Euros)

Destinatarios
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DATOS BANCARIOS

Titular:

IBAN: BIC:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Carácter Personal, el
Excmo. Ayuntamiento de Marchena le informa que los datos personales contenidos en el siguiente anexo y
demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo,
se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad facilitar las actuaciones de
control y mejora de los procedimientos de gestión, comprobación y seguimiento correspondientes a los
órganos que incorporan tales datos personales. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica,
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Sra.
Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Marchena. Plaza del Ayuntamiento, 1. 41620 Marchena
(Sevilla).

DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL/LA SOLICITANTE (original y/o copia para su cotejo en duplicado
ejemplar)
(obligatorio presentarla)

□ Copias: Escrituras de Constitución y/o Estatutos y/o sus modificaciones si existieran; Inscripción en el
Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Marchena. (*)

□ Copias: C.I.F./D.N.I del/de la representante legal. (*)

□ Copias: Acreditación y NIF del/ de la representante (personas jurídicas) (*)

□ Declaración responsable (modelo Anexo II)

□  Certificado en vigor de la titularidad y nº de cuenta bancaria.

□ Certificación de encontrarse al corriente con la Seguridad Social, la AEAT y con el Ayuntamiento de
Marchena o Autorización (modelo Anexo III)

□ Certificación del/de la Secretarío/a de la entidad del Organigrama, número de socios/as colaboradores
y/o donantes, relación de personal contratado y tipo de relación laboral, en su caso, número de
voluntarios/as, y en su caso, dependencia en España y en otros países. 

□ Proyecto detallado de la actividad
El proyecto de actividades objeto de esta subvención deberá contener:
 a) Entorno y análisis de la situación.
 b) Descripción de la población beneficiaria.
 c) Argumentación de la justificación de la alternativa elegida y para la que se solicita la ayuda.
 d) Descripción de la planificación del proyecto para el que se solicita la ayuda, y en particular el calendario
     de acciones, indicación de la persona responsable.

(*) No será necesario aportar la referida documentación si no han existido cambios en lo que consta en el
Ayuntamiento.

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARCHENA.-
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