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ANEXO I
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
A DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Nombre y apellidos

DNI

Dirección de notificación
Localidad

Tel.
CP

Correo electrónico @

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE (si es el caso: adjuntar documento que acredite la
representación de la persona solicitante).
Nombre de la entidad
CIF
B

Dirección para notificar
Localidad
C

D

Tel.
CP

Correo electrónico @

EQUIPO HUMANO DEDICADO AL PROYECTO
Nombre y apellidos
Género

Edad

SOLICITUD Y DECLARACIÓN RESPONSABLE

Declara que todos los datos contenidos en este Anexo I en los documentos que lo acompañan son ciertos,
y en virtud de esto, solicita participar en el procedimiento por concurrencia competitiva regulado en las
Bases de la convocatoria para la concesión de ayudas a la realización de actividades lúdicas e
intervenciones de tipo comunitario en el municipio de Silla y que incidan en el desarrollo de la cultura y la
cohesión social de la comunidad en el municipio, las cuales acepta en su totalidad.
Así mismo, declara no estar incurso en ninguna prohibición para obtener la condición de persona
beneficiaria, señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones
(BOE, núm. 276, de 18.11.2013) y de cumplimiento de obligaciones de reintegro de subvenciones que, si
es el caso, se le hubieran exigido.
Nombre y apellidos:
E

CONSENTIMIENTO

Doy mi consentimiento expreso al Ayuntamiento de Silla para que, de acuerdo con aquello que se ha
dispuesto en el artículo 7 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, pueda acceder a los datos personales que están en los
ficheros de las administraciones tributarias y de la Seguridad Social, con los únicos efectos de verificar el
cumplimiento de los requisitos y las condiciones necesarias para disfrutar de las ayudas de esta
convocatoria, en los términos del artículo 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones. Marco a continuación:
 Autorizo la consulta de datos mencionada
 No autorizo la consulta de datos mencionada
Firma:
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

 Documentación identificativa de la persona solicitante.
 Documentación identificativa del equipo humano dedicado al proyecto.
 Documentación que acredita la representación de la entidad (si es el caso).
 Documento propuesta del Proyecto (versión ampliada).
 Documentación que acredita competencias profesionales y/o trayectorias adecuadas para desarrollar el
proyecto.
 Documentación que acredita las acciones desarrolladas por la entidad, colectivo o persona solicitante
en el municipio de Silla o en otros ámbitos.
 Anexo II: Descripción del proyecto.
 Ficha o fichas de actividades a desarrollar según el modelo G de actividades a desarrollar.
 Anexo III: Modelo de domiciliación bancaria.
 Otros.
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