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 S o c i a l - C u l t u r a - E u s k e r a                   D e p o r t e  

NOMBRE APELLIDOS 
 

…………………………………………………………..………….  

TLF  
 

…………………… 

EN REPRESENTACION DE  
 
……………………………………………………………..…. …... 

CIF 
 
………………………… 

@ CORREO ELECTRONICO  
 
 

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

Alegría-Dulantzin, …………………………………………………….. 
 

SINADURA-FIRMA 

Datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez, Alegria-Dulantziko Udalak jakinarazten dizu, inprimaki 

honen bitartez jarri dituzun zure datu pertsonalak fitxategi automatizatu batean sartuko ditugula. 

Udal kudeaketak bere eskumenen alorrean dituen zereginak ahalbidetzea da fitxategi horren xedea eta baita Udalak eskaintzen 
dituen zerbitzuak egoki ematea ere, ondoren historia, estatistika edo zientzia xedeetarako erabiltzeko aukerarekin, beti ere, ezarri 

beharreko legegintza betez. 

Herri administrazioen eskura dauden xedapen ezargarrietan jarritako legezko epeetan gordeko dira zure datuak, horien tratamen-
dutik sor daitezkeen balizko erantzukizunak kontuan hartzeko, beti ere, datuok sekretupean eta gordeta izateko betebeharra 

betez. 

Aipatutako Lege horretan jasotzen den moduan, datuak ikusi, zuzendu edo ezabatu nahi dituzula edo ez dituzula jarri nahi 

adierazteko, Honako helbide honetara jo dezakezu: Alegria-Dulantziko Udala, Herriko plaza 1—01240—Alegría-Dulantzi (Araba) 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el 
Ayuntamiento de Alegría-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 tareas propias de la gestión municipal en el ámbito de sus competencias y la 
adecuada prestación de los servicios que ofrece 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 Alegría--Dulantzi, c/Herriko plaza 1—01240 Alegría-Dulantzi (Alava) 

EXPONE 
 

Que en base a la Convocatoria municipal de ayudas en materia Social, Cultural. Deportiva y 
Euskera. 
 

SOLICITA 
 

Acceder la citada Asociación a dicha Convocatoria, a fin de poder contribuir al logro de los fi-
nes que se proponen en el proyecto de intervención: 

Por lo que se adjunta la siguiente documentación: 
 
• Fotocopia del DNI del/la solicitante 
        Sólo si se solicita la subvención por primera vez o por cambio de representación. 
      Consta en el Ayuntamiento, no se adjunta. 
• Documento acreditativo del poder en nombre de la persona a la que representa, acuerdo 

de la Asociación solicitando subvención (Anexo I) 
• Estatutos en caso de modificación de los mismos 
• Certificado de estar al corriente de las obligaciones fiscales tributarias, en caso de contar 

con personal. 
               Copia del modelo 190  
• Memoria explicativa del proyecto realizado con valoración de resultados obtenidos 
• Balance general de gastos e ingresos de la asociación 
• Balance de gastos e ingresos, desglosados por actividades 
• Facturas originales y/o documentos justificativos del gasto 
• Declaración Jurada referida a la obtención de otras subvenciones y/o Relación de Orga-

nismos o Entidades a los que se les va a efectuar solicitud de ayuda para esta misma acti-
vidad (AnexoIII) 

• Certificación expedida por la Entidad Bancaria con nº de cuenta y titularidad (De no cons-
tar en el Ayuntamiento) 

 S-B 
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ANEXO I: CERTIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

D/Dña ……………………………………………………… con DNI……………………… 
Secretario/a de la Asociación ………………………………………………………………. 

CERTIFICA 

Que Don/doña ………………………………………………………………………. es el Representante legal 
de la Asociación ……………………………………… que la Junta Directiva de esta Asociación reunida el día 
……… de …………………. de 20...... ha acordado acogerse a la Convocatoria  de Ayudas Municipales, según 
las Bases establecidas por el Ayuntamiento y que todos los datos facilitados son ciertos. 

Alegría-Dulantzi, a …………. De ………………………. de 20..... 

EL/LA SECRETARIO/A 

ANEXO II -DECLARACION JURADA 

D/Dña ……………………………………………………….……… con DNI………………………….. 
Presidente de la Asociación ………………………………………………………………………………... 

Declaro bajo juramento y para la convocatoria de  subvenciones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi que: 
No cuenta con personal asalariado. 
Autorizo al ayuntamiento de Alegría-Dulantzi a obtener la información de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de hallarse al corriente de las mismas. 
Se encuentra al corriente de las obligaciones fiscales y/o tributarias  

Y autorizo al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi que recabe de oficio la información necesaria en la Entidad  correspondiente. 

Alegría-Dulantzi, a………….de………………………..de 20...... 

EL/LA PRESIDENTE/A 

ANEXO III -DECLARACIÓN JURADA 

D/Dña ……………………………………………………….……… con DNI………………………….. 
Declaro que esta asociación no percibe ninguna otra ayuda por este mismo concepto 

Declaro que se tiene prevista percibir estas ayudas de las siguientes Entidades: 

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

Alegría-Dulantzi a……….de………………………….de 20.....
Fdo: 

ANEXO IV: AGRUPACIONES SIN ESTATUTOS 

Don/doña………………………………………………………………………..en representación propia/ 
de la siguiente agrupación……………………………………….formada por……….. miembros. 

Se compromete/comprometen a ejecutar la intervención para la que se ha solicitado subvención al Ayun-
tamiento de Alegría-Dulantzi, distribuyéndose además en el mismo porcentaje a cada uno de los miembros. 

Alegría-Dulantzi, a………….de………………………..de 20..... 
Fdo. 

Se adjunta Relación Nominal de Solicitantes 
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