SUBVENCIONES A ONGD (2019-2021)
ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD
1. DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos y nombre:

DNI / NIE:

2. DATOS DE LA ONGD
Denominación:

Siglas:

CIF:

Nombre y apellidos del / de la representante legal:
Nº Inscripción Registro Asociaciones / Fundaciones:

Nº Inscripción Registro de ONGD de la AECID:

3. DATOS DE CONTACTO DE LA ONGD SOLICITANTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Domicilio a efectos de notificaciones:
Dirección:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Teléfono móvil

C.P.:

Fax:

Correo electrónico:

4. DATOS GENERALES DEL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN
Denominación del proyecto:
Importe de la subvención solicitada:

€, según el siguiente desglose:

2019:

€

2020:

€

2021:

€

5. DATOS BANCARIOS PARA EL INGRESO DE LA SUBVENCIÓN
IBAN:

Código Entidad:

Código Sucursal:

Dígito Control:

Nº Cuenta:

6. DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
DECLARO:
 Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y que la ONGD a la que represento reúne
los requisitos exigidos en la Base reguladora de esta convocatoria.
 Que en su nombre y representación asumo el compromiso de aportar la diferencia entre el presupuesto
total del proyecto presentado y la subvención que se obtenga.
 Que la documentación obrante en poder de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, a la fecha de presentación de la misma, no ha experimentado cambio alguno.
 Que el importe solicitado no supera el 100% del valor económico del proyecto sumado a la financiación
concurrente de otras entidades o instituciones.
SOLICITO subvención
euros.

para

el

proyecto
En

cuyos
a,

de

datos

anteceden
de 2019

Fdo. EL / LA REPRESENTANTE LEGAL

por

un

importe

total

de

SUBVENCIONES A ONGD (2019-2021)
ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA
☐Solicitud y datos relativos a la entidad solicitante, conforme modelo Anexo I.
☐Memoria ONGD solicitante, conforme modelo Anexo II
☐Formulario de Identificación proyecto, conforme modelo Anexo III
☐Copia autentificada o fotocopia compulsada de los siguientes documentos:
☐ Estatutos de la organización
☐ Inscripción en el registro correspondiente
☐ Certificado expedido por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) de inscripción de
la ONGD en el registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
☐ Tarjeta de Identificación fiscal
☐ Acreditación de la representación de la persona firmante de la solicitud
☐ DNI / NIE
☐ Fotocopia compulsada del acta de la asamblea o poder notarial donde se recoja dicha representación
☐ Documentación acreditativa de la solvencia
☐ Memoria de actividades de la ONGD solicitante
☐ Estado contable de ingresos y gastos correspondientes al año anterior de la convocatoria
☐ Declaración de la ONGD solicitante de compromiso de aportación de la diferencia entre el coste total del
proyecto y la subvención obtenida
☐ Certificado expedido por la Entidad financiera donde conste la titularidad y el número de cuenta donde se
ingresará el importe de la subvención.
☐ Certificado de encontrarse al corriente de pago en las obligaciones fiscales expedido por la Agencia
Tributaria
☐ Certificado de encontrarse al corriente de pago en las obligaciones con la Seguridad Social, expedido por la
Tesorería de la Seguridad Social
☐ Declaración, si reciben subvenciones para este proyecto, indicando su procedencia y que su totalidad no
supera el 100% del coste total del proyecto
☐ Documento acreditativo de la relación entre la entidad y la contraparte local y en su caso, documentación
acreditativa de la implicación en el proyecto de la población beneficiaria y/o de las autoridades locales.
☐ Fotocopia de los estatutos del socio local donde explícitamente consten: fecha de constitución y forma
jurídica.
☐ Informe explicativo del grado de participación en el proyecto de cada una de las ONGD en el caso de
proyectos presentados conjuntamente por varias ONGD
☐ Proyecto por duplicado
☐ Informe de Intervención del Ayuntamiento de Torrelodones sobre las justificaciones presentadas por la
ONGD en el caso de haber recibido de este Ayuntamiento subvenciones anteriores.
☐ Documentación complementaria que sirva para avalar el proyecto (mapas de localización geográfica;
documentación socio económica como datos estadísticos, de población, estudios sobre necesidades
relacionadas con el proyecto; facturas pro forma; proyectos técnicos; planos; certificados; cartas de avales y
apoyo al socio local; acuerdos de colaboración).
En caso de no presentar la documentación señalada por obrar en poder del Ayuntamiento:
☐ Certificado del representante de la entidad en el que especifiquen los documentos presentados y la fecha,
conforme modelo Anexo I-A.
Actividad de Tratamiento
Responsable
Finalidad
Derechos de los interesados
Información adicional

Información básica sobre Protección de Datos
Becas, ayudas y subvenciones
Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Torrelodones.
Gestión de las diferentes convocatorias de becas, ayudas y subvenciones concedidas por el
Ayuntamiento de Torrelodones.
Derecho de acceso, rectificación y oposición, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional.
Puede consultar la información adicional sobre el tratamiento en la sección “Protección de Datos”
de la página Web del Ayuntamiento de Torrelodones: https://www.torrelodones.es/proteccion-dedatos/informacion-adicional-tratamientos

