SOLICITUD SUBVENCIÓN EN MATERIA DE JUVENTUD AÑO 2022
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..…….

DIRECCIÓN

MUNICIPIO

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..….

C.P …………………..

TFN ……………………………………

CORREO ELECTRÓNICO
………………………………………………………………………………………………………………………..

SOLICITA
Acogerse a las ayudas otorgadas por el Ayuntamiento de Alegria-Dulantzi en materia de Juventud.

ACTIVIDAD (Breve descripción de actividad)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
-

-

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN con breve explicación de la actividad.
FOTOCOPIA DEL D.N.I de la persona solicitante.
Si es posible, documento acreditativo expedido por organizador de la actividad que
indique el nombre y apellidos de la persona que participa.
Factura original y en caso de importes inferiores a 60,00 €, otros documentos de valor
probatorios del gasto.
Declaración jurada referida a la solicitud u obtención o no de otras subvenciones para la
misma finalidad procedentes de cualquier Administración, organismo o Entes Públicos.
En el caso de haberse obtenido alguna otra subvención deberá indicarse la cantidad recibida
y la Administración otorgante, debiendo presentar el justificante que certifique la veracidad
de dichos datos (Anexo 1)
Declaración jurada de que la persona que realiza la solicitud es la persona que ha participado
en la actividad (Anexo 2)
Justificante de pago de las facturas aportadas correspondientes a gastos superiores a 200 €

SI: ….. NO: …..
SI: ….. NO: …..
SI: ….. NO: …..
SI: …..

NO: …..

SI: ….. NO: …..
SI: ….. NO: …..
SI: ….. NO: …..

Titular:

……………………………………………………………………………………………….

DNI titular:

………………………………………………

Datos Bancarios (IBAN incl.):

……………………………………………………………………………………………….

En Alegria-Dulantzi a _____ de _____________________ de ________
Firma

En lo dispuesto en la Ley orgánica 1515/1999 de Protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de Alegria-Dulantzi le informa que sus datos personales, obtenidos mediante cumplimentación de este impreso, van a ser
incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado. La finalidad del fichero es la realización de las tareas propias de la gestión municipal en el ámbito de sus competencias y la adecuada prestación de los servicios que ofece
el Ayuntamiento, sin prejuicio de su posible tratamiento posterior para fines históricos, estadísticos o científicos, de acuerdo a la legislación aplicable.
Sus datos serán conservados durante los plazos legalmente previstos en las disposiciones aplicables a disposición de las Administraciones Públicas, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento y siempre
bajo el deber de secreto y reserva.
Si lo desea, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la Ley, ante el Ayuntamiento de Alegria-Dulantzi, c/ Herriko Plza, 1 -01240 – Alegria-Dulantzi (Álava)

ANEXO 1: DECLARACIÓN JURADA
D/ Dña:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

D.N.I:

………………………………...........

-

Declaro que no percibo ninguna otra ayuda por este mismo concepto: ………

-

Declaro que me van a conceder subvención para esta actividad las siguientes Entidades:
* Indicar también el importe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Alegria-Dulantzi a ____ de ______________________ de 202_

Firma

ANEXO 2: DECLARACIÓN JURADA
D/ Dña:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

D.N.I:

………………………………...........

Declaro que soy la persona que ha participado en la actividad.

Alegria-Dulantzi a ____ de ______________________ de 202_

Firma

