ANEXO I -- (SOLICITUD)
MODELO DE SOLICITUD
IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Nombre

CIF

Domicilio a efectos de
notificación
Localidad
Tfno.

C.P.
Fax

e-mail

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE/PRESIDENTE
Apellidos
DNI

Nombre
Tfnos.

EXPONE:
1. Que reúne todos y cada uno de los requisitos establecidos en las bases de la “Convocatoria de
Subvenciones en Materia de Cultura para Asociaciones de la Comarca del Bajo Martín año 2018” y no
concurren en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario de subvención
pública según establece el art. 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre de Subvenciones y el artículo 9 de
la Ley 5/2015, de 25 de marzo de Subvenciones de Aragón.
2.

Que acompaña la siguiente documentación requerida en las bases de la convocatoria:
Documentos que acreditan la representación (señalar con una cruz la casilla que proceda):
Fotocopia del CIF de la entidad
Certificado de inscripción en el Registro correspondiente en su caso.
Estatutos o normas de creación y funcionamiento.
Documento acreditativo de la representación de cargos (Relación de cargos).
No se adjuntan los documentos anteriores porque ya constan en Comarca y no
habiéndose producido modificación en los mismos, los datos que incluyen están vigentes.
Resto documentación (señalar con una cruz la casilla que proceda):
Proyecto de actividad (Anexo II).
Autorización consulta de datos Hacienda del Estado y Tesorería General de la Seguridad
Social (Anexo III).

3.

Que declara (señalar con una cruz la casilla que proceda):
SÍ haber solicitado otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos para el mismo
proyecto a otras Entidades y/o Administraciones Públicas
por un importe de
________________ euros, pero que conjuntamente con la subvención concedida por la
Comarca del Bajo Martín no supera el coste total del proyecto.
NO haber solicitado otras ayudas y/o subvenciones para el mismo proyecto a otras
Entidades y/o Administración Pública con el compromiso, en caso de solicitar y obtener
recursos para este proyecto en un futuro a comunicarlo inmediatamente.

SOLICITA:
Que se admita a trámite este escrito, con la documentación que se acompaña y tras los trámites
preceptivos se otorgue al solicitante la subvención de ________________________________
______________________________________euros
(___________________€),
para
realizar
las
actividades detalladas a continuación (Anexo II).
Según lo establecido en las bases de la convocatoria correspondiente, cuyo cumplimiento se acepta
plenamente.
En ______________________ a ________ de ___________ de _______.
(El Presidente)
Fdo.: _______________________________________
SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA DEL BAJO MARTÍN.
A través de la suscripción del presente documento presta su consentimiento para que sus datos personales, facilitados voluntariamente, sean tratados por la Comarca del Bajo Martín como
responsable del tratamiento, con la finalidad exclusiva de gestionar las subvenciones en el procedimiento de concurrencia competitiva. La presentación de documentos en el
presente procedimiento implica, a los efectos previstos, el consentimiento de los afectados para su inclusión en los ficheros de esta Entidad Local, disponiendo de los
derechos de acceso, rectificación y cancelación y oposición en los términos previstos en la legalidad vigente y siendo responsable del fichero la entidad local. Del mismo se
informa al interesado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a Carretera Alcañiz nº 72 44530 Hijar (Teruel),asimismo
para obtener información adicional al respecto, podrá consultar la Política de Privacidad en nuestras instalaciones.
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ANEXO II – (SOLICITUD)
IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Nombre
Domicilio
Localidad
Objetivos de la entidad (expresos en los estatutos)

CIF

Ámbito (según estatutos)
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE/PRESIDENTE
Apellidos

Nombre

DNI

Tfno.

PROYECTO O ACTIVIDAD PRESENTADO
Puede ampliarse información en memoria adjunta (señalar con una cruz la casilla si es el caso)
□ Se amplía información en memoria adjunta.
Denominación del proyecto:
Objetivos:

Destinatarios y ámbito de actuación en la Comarca:
Descripción de la actividad (avance de contenidos, espacios, fechas de inicio, clausura, programación…):

Balance económico del proyecto
(El total de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos para el mismo proyecto conjuntamente
con la subvención concedida por la Comarca del Bajo Martín no podrá superar en ningún caso el
coste total del proyecto).
Total gastos:
Total ingresos:
(especificar)

•
•
•
•
•

Otras subvenciones:
Subvención Comarca Bajo Martín:
Aportación de la entidad:
Aportación usuarios:
Otros:

A través de la suscripción del presente documento presta su consentimiento para que sus datos personales, facilitados voluntariamente, sean tratados por la Comarca del Bajo Martín como
responsable del tratamiento, con la finalidad exclusiva de gestionar las subvenciones en el procedimiento de concurrencia competitiva. La presentación de documentos en el
presente procedimiento implica, a los efectos previstos, el consentimiento de los afectados para su inclusión en los ficheros de esta Entidad Local, disponiendo de los
derechos de acceso, rectificación y cancelación y oposición en los términos previstos en la legalidad vigente y siendo responsable del fichero la entidad local. Del mismo se
informa al interesado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a Carretera Alcañiz nº 72 44530 Hijar (Teruel),asimismo
para obtener información adicional al respecto, podrá consultar la Política de Privacidad en nuestras instalaciones.
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DATOS DE BAREMACIÓN (Según Base 8ª de la Convocatoria de Subvenciones en materia de
Cultura)
(Cada Asociación podrá participar sólo en una de las tres categorías).
Categoría en la que solicita la participación (señalar con una cruz la casilla que proceda):
□ Curso cultural todo el año: hasta el 33% de los gastos de profesorado con un máximo de cantidad
a subvencionar de 1.500€ por solicitud. De esta manera el presupuesto máximo que la Comarca
tomará en consideración será de 4.545 €
□ Asociaciones de amas de casa y mujeres: hasta el 75% de los gastos con un máximo de cantidad
a subvencionar de 1.500€ por solicitud. De esta manera el presupuesto máximo que la Comarca
tomará en consideración será de 2.000 €
□ Otras actividades. hasta el 75% de los gastos con un máximo de cantidad a subvencionar de 750€
por solicitud. De esta manera el presupuesto máximo que la Comarca tomará en consideración
será de 1.000 €

b) Dimensión comarcal del proyecto
Municipios de la comarca en los que se desarrolla la programación:

c) Actividad abierta al público

□

Público general

□

Sólo asociados

□

Otras limitaciones

d) Grado de consolidación del proyecto (breve memoria de la actividad: año de inicio, ediciones
realizadas…)

f) Potenciación del sector cultural del Bajo Martín (indicar nombre del artista o grupo con domicilio
fiscal en la Comarca del Bajo Martín que se programa en este proyecto y cuyo coste servirá para
justificar esta subvención)

En ______________________ a ________ de ________________ de _______.
(El Presidente)

Fdo.: ________________________________________

SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA DEL BAJO MARTÍN.
A través de la suscripción del presente documento presta su consentimiento para que sus datos personales, facilitados voluntariamente, sean tratados por la Comarca del Bajo Martín como
responsable del tratamiento, con la finalidad exclusiva de gestionar las subvenciones en el procedimiento de concurrencia competitiva. La presentación de documentos en el
presente procedimiento implica, a los efectos previstos, el consentimiento de los afectados para su inclusión en los ficheros de esta Entidad Local, disponiendo de los
derechos de acceso, rectificación y cancelación y oposición en los términos previstos en la legalidad vigente y siendo responsable del fichero la entidad local. Del mismo se
informa al interesado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a Carretera Alcañiz nº 72 44530 Hijar (Teruel),asimismo
para obtener información adicional al respecto, podrá consultar la Política de Privacidad en nuestras instalaciones.
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ANEXO III – (SOLICITUD)
La persona abajo firmante autoriza a la Comarca del Bajo Martín a solicitar de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social información para
solicitud de subvención a la misma.
La presente autorización se otorga a los efectos de control de subvención.
INFORMACIÓN AUTORIZADA: DATOS EN PODER DE LA AGENCIA TRIBUTARIA Y DE LA
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL
SIENDO RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA ESTAR AL CORRIENTE EN EL
MOMENTO DE LA SOLICITUD.
DATOS DEL SOLICITANTE QUE OTORGA LA AUTORIZACIÓN
NOMBRE ASOCIACIÓN

CIF
NOMBRE Y
APELLIDOS
PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN
DNI
FIRMA

La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante
escrito dirigido a la Comarca del Bajo Martín.
En ______________________ a ________ de ________________ de _______.
(El Presidente)

Fdo.: ________________________________________

SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA DEL BAJO MARTÍN.
A través de la suscripción del presente documento presta su consentimiento para que sus datos personales, facilitados voluntariamente, sean tratados por la Comarca del Bajo Martín como
responsable del tratamiento, con la finalidad exclusiva de gestionar las subvenciones en el procedimiento de concurrencia competitiva. La presentación de documentos en el
presente procedimiento implica, a los efectos previstos, el consentimiento de los afectados para su inclusión en los ficheros de esta Entidad Local, disponiendo de los
derechos de acceso, rectificación y cancelación y oposición en los términos previstos en la legalidad vigente y siendo responsable del fichero la entidad local. Del mismo se
informa al interesado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a Carretera Alcañiz nº 72 44530 Hijar (Teruel),asimismo
para obtener información adicional al respecto, podrá consultar la Política de Privacidad en nuestras instalaciones.
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ANEXO IV – (JUSTIFICACIÓN)
MEMORIA económica y de actuación suscrita por el Presidente justificativa del
cumplimiento de las condiciones impuestas con indicación de las actividades realizadas,
de los resultados obtenidos y del coste.
A cumplimentar según notificación de concesión de la subvención:
− Expte. Subvención Convocatoria Asociaciones Cultura. Acuerdo Consejo Comarcal de fecha _______________
− Actividades subvencionadas __________________________________________________________________
− Subvención concedida _______________________
− Importe a justificar __________________________

EXPONE:
1. Que se ha cumplido con la finalidad para la que se concedió la subvención.
2. Relación de actuaciones realizadas del proyecto (enumerar las actividades finalmente
realizadas de aquellas para las que se concedió la subvención):

3. Se aporta para su comprobación la siguiente documentación de justificación (señalar con
una cruz la casilla que proceda):

Solicitud de pago (Anexo V).
Ficha de Terceros.
Certificado del Secretario (Anexo VI).
Facturas originales.
Justificantes de pago originales o fotocopias compulsadas.
Un Ejemplar en el supuesto de que la actividad subvencionada sea la edición de
libros, discos, dvd, documentales y similares.
Material gráfico o publicitario en el que conste la colaboración de la Comarca del
Bajo Martín en la actividad, siempre que ésta se haya realizado con posterioridad
a la comunicación de la concesión de la subvención (recortes de prensa, folletos,
carteles, etc.).
En ______________________ a ________ de ________________ de _______.
(El Presidente)
Fdo.: ________________________________________

SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA DEL BAJO MARTÍN.
A través de la suscripción del presente documento presta su consentimiento para que sus datos personales, facilitados voluntariamente, sean tratados por la Comarca del Bajo Martín como
responsable del tratamiento, con la finalidad exclusiva de gestionar las subvenciones en el procedimiento de concurrencia competitiva. La presentación de documentos en el
presente procedimiento implica, a los efectos previstos, el consentimiento de los afectados para su inclusión en los ficheros de esta Entidad Local, disponiendo de los
derechos de acceso, rectificación y cancelación y oposición en los términos previstos en la legalidad vigente y siendo responsable del fichero la entidad local. Del mismo se
informa al interesado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a Carretera Alcañiz nº 72 44530 Hijar (Teruel),asimismo
para obtener información adicional al respecto, podrá consultar la Política de Privacidad en nuestras instalaciones.
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ANEXO V – (JUSTIFICACIÓN)
SOLICITUD DE PAGO

D/Dña_________________________________________________________________________
________ DNI_____________________________ en su condición de su condición de presidente
de _________________________________________________________________________

DECLARO que la entidad beneficiaria de la subvención de referencia reúne todos y cada uno de
los requisitos exigidos y no concurren ninguna de las circunstancias que impiden obtener la
condición de beneficiario de subvenciones públicas, según establece el art. 13 de la ley 38/2003
de 17 de noviembre, de subvenciones y

SOLICITO el pago.

Abónese al número de cuenta indicado en la Ficha de Terceros que se adjunta.

En

a

de

de 20

El Presidente,
(Firma y sello)

SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA DEL BAJO MARTÍN.

A través de la suscripción del presente documento presta su consentimiento para que sus datos personales, facilitados voluntariamente, sean tratados por la Comarca del Bajo Martín como
responsable del tratamiento, con la finalidad exclusiva de gestionar las subvenciones en el procedimiento de concurrencia competitiva. La presentación de documentos en el
presente procedimiento implica, a los efectos previstos, el consentimiento de los afectados para su inclusión en los ficheros de esta Entidad Local, disponiendo de los
derechos de acceso, rectificación y cancelación y oposición en los términos previstos en la legalidad vigente y siendo responsable del fichero la entidad local. Del mismo se
informa al interesado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a Carretera Alcañiz nº 72 44530 Hijar (Teruel),asimismo
para obtener información adicional al respecto, podrá consultar la Política de Privacidad en nuestras instalaciones.

6

ANEXO VI – (JUSTIFICACIÓN)
CERTIFICADO DE GASTOS
D.______________________________________________________ DNI ______________________
Secretario de la entidad_______________________________________________________________
CERTIFICO: Que según resulta de los antecedentes obrantes en la documentación a mi cargo y,
concretamente en relación a la subvención concedida por la Comarca del Bajo Martín Convocatoria
Asociaciones Cultura 2018, se ha efectuado el proyecto y los pagos que se han realizado con cargo al
mismo son los que a continuación se indican:
Nº
Orden

Factura nº
// Fecha

ACREEDOR

CONCEPTO

IMPORTE
TOTAL

A través de la suscripción del presente documento presta su consentimiento para que sus datos personales, facilitados voluntariamente, sean tratados por la Comarca del Bajo Martín como
responsable del tratamiento, con la finalidad exclusiva de gestionar las subvenciones en el procedimiento de concurrencia competitiva. La presentación de documentos en el
presente procedimiento implica, a los efectos previstos, el consentimiento de los afectados para su inclusión en los ficheros de esta Entidad Local, disponiendo de los
derechos de acceso, rectificación y cancelación y oposición en los términos previstos en la legalidad vigente y siendo responsable del fichero la entidad local. Del mismo se
informa al interesado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a Carretera Alcañiz nº 72 44530 Hijar (Teruel),asimismo
para obtener información adicional al respecto, podrá consultar la Política de Privacidad en nuestras instalaciones.
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Suma y sigue ……………………………………………………………………………………………………………….
Nº
Orden

Factura nº
// Fecha

ACREEDOR

CONCEPTO

IMPORTE
TOTAL

Suma anterior ……………………………………………………………………………………………………………….

Importe total de las facturas que se presentan ……………………………………………………………………………...

IGUALMENTE CERTIFICO:
- Que (señalar con una cruz la casilla que proceda):
SÍ se han concedido/recibido otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos para el
mismo proyecto a otras Entidades y/o Administraciones Públicas por un importe de
________________ euros, pero que conjuntamente con la subvención concedida por la
Comarca del Bajo Martín no supera el coste total del proyecto.
NO se han concedido/recibido otras ayudas y/o subvenciones para el mismo proyecto a
otras Entidades y/o Administración Pública con el compromiso, en caso de solicitar y
obtener recursos para este proyecto en un futuro a comunicarlo inmediatamente.
-Que se ha cumplido con lo establecido en el artículo 31.3 LGS. (En su caso, se aportarán las ofertas y la
memoria de elección).
Y, para que así conste y surta los oportunos efectos, se expide la presente certificación de orden y con el
visto bueno del presidente, en
a
Vº.Bº.
El presidente

El secretario,

Fdo:

Fdo:

SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA DEL BAJO MARTÍN.
A través de la suscripción del presente documento presta su consentimiento para que sus datos personales, facilitados voluntariamente, sean tratados por la Comarca del Bajo Martín como
responsable del tratamiento, con la finalidad exclusiva de gestionar las subvenciones en el procedimiento de concurrencia competitiva. La presentación de documentos en el
presente procedimiento implica, a los efectos previstos, el consentimiento de los afectados para su inclusión en los ficheros de esta Entidad Local, disponiendo de los
derechos de acceso, rectificación y cancelación y oposición en los términos previstos en la legalidad vigente y siendo responsable del fichero la entidad local. Del mismo se
informa al interesado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a Carretera Alcañiz nº 72 44530 Hijar (Teruel),asimismo
para obtener información adicional al respecto, podrá consultar la Política de Privacidad en nuestras instalaciones.
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