ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y ACCIONES
HUMANITARIAS Y/O DE EMERGENCIA
DATOS DE LA ENTIDAD QUE SOLICITA LA SUBVENCIÓN.
Nombre de la entidad: ………………………………………………………………………………………………………….
C.I.F.:………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dirección Sede Social: …………………………………………………………………………………………………………….
C.P…………………………….Localidad:…………………………………………………………………………………………….
Provincia:……………………………………………..Teléfono:……………………………….Fax:…………………………
Dirección de correo electrónico:…………………………………………………………………………………………….
PROYECTOS: (marcar la opción que corresponda)
Cooperación al Desarrollo
Ayuda Humanitario y/o Emergencia
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA. Base 4ª
b) Anexo II
c) Proyecto íntegro
d) Memoria
e) Declaración Anexo III
f) Copia de:
o Acta constitucional
o Estatutos
o Tarjeta de Identificación Fiscal
o Certificación acreditativa del registro de asociaciones o fundaciones
o Certificación acreditativa del registro de ONGD adscrito a la Agencia Española
de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) o en el registro de
entidades ciudadanas del Ayuntamiento de San Fernando de Henares.
g) En caso de haber presentado proyecto en la convocatoria anterior o encontrarse
inscrita en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de San Fernando de Henares:
certificado acreditativo firmado por el secretario o la secretaria de la organización en
el que se haga constar que la documentación referida en el apartado e) de la Base 4ª
obra en poder del Ayuntamiento y que no ha sufrido modificaciones.

h) Certificado acreditativo
o de estar al corriente de las obligaciones tributarias (en vigor y expedido por la
Agencia Tributaria)
o de estar al corriente de las obligaciones con la seguridad social (en vigor y
expedido por la Tesorería de la Seguridad Social).
o cuando la entidad no esté obligada a presentar las declaraciones o
documentos a que se refieren las obligaciones anteriores, su cumplimiento se
acreditará mediante declaración responsable.
i) Declaración responsable de la entidad beneficiaria, de no estar incurso en alguna de
las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario derivadas de la Ley
38/2003, Ley General de Subvenciones, de 17 de noviembre,
j) Anexo IV: Datos Bancarios.

D./Doña.:.………………………………………………………………………………….., DNI nº………………………………en
calidad de…………………………………………………., a la vista de lo dispuesto en las bases reguladoras
de la convocatoria de subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo y acciones
humanitarias y de emergencia y reuniendo los requisitos exigidos en la misma, SOLICITA le sea
concedida la subvención a la que se refiere la presente solicitud y CERTIFICA que los datos y
documentación que se acompañan se ajustan a la realidad.
En………………………………………………a…… de……………………………..de………………………..
(Sello y firma)

i

i

SR/A. ALCALDE/SA PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES

Los datos suministrados en este formulario quedarán incorporados a un fichero
automatizado, el cual será procesado exclusivamente para la finalidad descrita y serán
tratados con el grado de protección adecuado. El usuario podrá ejercer derechos de acceso,
rectificación, cancelación y opción a que se refiere el art. 5.1.d de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, cumpliendo también el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (RGPD). Siendo los datos del
responsable del fichero los siguientes: Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Plaza de
España, s/n 28830 San Fernando de Henares (Madrid).

