
FORMULARIO DE SOLICITUD

1. DATOS ENTIDAD
Denominación CIF

Domicilio (notificaciones)

Localidad C.P. Teléfono
Fax E-mail Confirmar E-mail:

2. DATOS REPRESENTANTE
Nombre y apellidos NIF
Domicilio Teléfono

3. DATOS PROYECTO
Título 
Presupuesto Ayuda solicitada (€):          

4. DATOS BANCARIOS (código IBAN 24 dígitos)

 
 ES__ __

Entidad:
__ __ __ __

Sucursal:
__ __ __ __

D.C.
__ __

Cuenta corriente:
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

5. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA1

 Proyecto de actividades

 Copia DNI                                 Copia CIF

 Certificado cuenta bancaria con código IBAN (24 dígitos)

 Copia acta elección representante legal

 Copia estatutos entidad

 Declaración responsable de cumplir los requisitos, no incurrir en prohibiciones y estar al corriente
de obligaciones tributarias, de seguridad social y de reintegro de ayudas

 Declaración responsable de estar al corriente de la justificación de otras subvenciones, así como
sobre otras ayudas para el proyecto presentado
 Documento de alta como tercero, en caso de no haberse aportado en otras ocasiones

SOLICITA: Una subvención de _____________ €,  manifestando que, en caso de pago anticipado, la
entidad a la que representa carece de medios económicos suficientes para la ejecución del proyecto, por lo
que  solicita  el  pago  anticipado  del  100%  de  la  subvención.  Así  mismo,  autoriza  expresamente  al
Ayuntamiento de Córdoba a recabar, en su caso, los datos necesarios a efectos de acreditarse estar
al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

Córdoba,        de                     20

Firmado________________________

DELEGACIÓN  DE  SERVICIOS  SOCIALES  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
CÓRDOBA

1Los documentos ya aportados cuyos datos no han variado o no necesitan actualización pueden omitirse,
siempre indicando asunto y fecha en que se entregaron; afectaría, en su caso, a DNI, CIF, certificado de
cuenta corriente, acta de elección de representante, estatutos y documento de alta como tercero.
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