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ANEXO l 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A CLUBES Y DEPORTISTAS 

FEDERADOS CUYA FINALIDAD ESTÁ ORIENTADA A ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
1  

 
DATOS DEL SOLICITANTE 

 

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL SOLICITANTE 
C.I.F./N.I.F. 

DOMICILIO:CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO 

POBLACIÓN LOCALIDAD PROVINCIA COD. POSTAL TELEFONO 

PERSONA DE CONTACTO CARGO O REPRESENTACIÓN QUE OBSTENTA 

CORREO ELECTRÓNICO  

 
2 NOMBRE DEL PROYECTO 

 

CUANTÍA DE LA ACTIVIDAD   

CUANTÍA SOLICITADA     

 
3 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

• Proyecto justificativo de la actividad a subvencionar detallando los gastos e ingresos de la actividad y plazo de ejecución. 

• Fotocopia del DNI/CIF del beneficiario y del representante. 

• *Declaración responsable.(Anexo III) 

• Certificación de Comunicación de datos bancarios y domicilio (solo si en anteriores convocatorias no se ha presentado o si la asociación ha 

modificado los datos de la citada ficha). (Anexo IV) 

• Documento de inscripción en la especialidad deportiva donde se encuentre federado. 

• Volante de empadronamiento(Sólo deportistas individuales federados. 

 
4 AUTORIZO AL ORGANO GESTOR PARA QUE RECABE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN 

 Certificado de estar al corriente en cuanto a la justificación de subvenciones municipales (a obtener en la Intervención Municipal).

 Certificado de estar inscrita en el registro de Asociaciones Municipales

 Obtener copia de los Estatutos obrantes en las Dependencias municipales

 Obtener copia del certificado de datos bancarios obrante en la Convocatoria de Subvenciones para Asociaciones de Carácter Deportivo 

2021.

5 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
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DECLARO que conozco las bases de la convocatoria y acepto sus condiciones, que me comprometo a desarrollar la actividad 
en los términos presentados en el proyecto, que reúno los requisitos establecidos en las bases y que me comprometo a aportar 
cuanta documentación sea requerida por la Comisión de Valoración para aclarar cualquier duda, y SOLICITO que se tenga por 
admitida la presente solicitud con su documentación a los efectos de la citada convocatoria 

. 
En La Carlota a de de 2021 

EL/LA INTERESADO 
 

Fdo.:   
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ANEXO II 
 

ESQUEMA ORIENTATIVO PROYECTO O ACTIVIDAD 
(A desarrollar en un máximo 5 folios) 

 

I.- ESQUEMA PROYECTO O ACTIVIDAD 

 Nombre del Proyecto/Actividad 

 Desarrollo del proyecto (descripción y finalidad de la actividad, objetivos, cronograma 
modo ejecución, ….) 

 Incluyendo los siguientes apartados que se ajusten al proyecto: 

o Presupuesto global de la actuación. 

o Repercusión de las actividades, atendiendo al ámbito territorial y número participantes. 
o Nivel de contribución al fomento del deporte 

o Viabilidad del proyecto e implantación del proyecto 

o Trayectoria de la Asociación-Deportista en la implicación de las actividades deportivas 
locales municipales 

 

 Presupuesto desglosado de gastos e ingresos, conforme al modelo adjunto 

II.- PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 

GASTOS* 

Gastos de material deportivo  

Gastos licencias….etc  

Gastos de publicidad, diseño e impresión  

Otros gastos (especificar conceptos)  

TOTAL GASTOS  

*Cumplimentar aquellos apartados que procedan en función del proyecto o la/s actividad/es 
presentadas. 

 

INGRESOS 

Fondos propios de la entidad solicitante  

Aportación de otras entidades (indicar cuáles) 
Entidades Públicas 
Entidades Privadas 

 

 

 

Contribución que solicita a Ayuntamiento  



4 

 

 

ANEXO III 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSA EN LAS PROHIBICIONES PARA 
OBTENER LA CONDICIÓN DE ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE, que en relación a la Convocatoria de Subvenciones promovida por 
el Excmo. Ayuntamiento de La Carlota, la entidad a la que representa no se encuentra incursa en 
ninguna de las prohibiciones que para ser beneficiario de subvención que se establecen en el art. 13 de 
la Ley General de Subvenciones, así como, conforme a lo establecido en el art 11 de la Ordenanza 
Reguladora de Subvenciones del Ayuntamiento de La Carlota y en particular: 

 

PRIMERO: No tener pendiente el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. 
 

SEGUNDO: No tener pendiente de justificación subvención alguna otorgada por el Ayuntamiento 
de La Carlota. 

 
TERCERO: Estar al corriente de pago de obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria, 

Autonómica, Seguridad Social y el Ayuntamiento de La Carlota. 
 

CUARTO.- La Entidad no ha obtenido o solicitado subvención para la misma actividad a otras administraciones 
públicas u organismos ó entidades públicas ó privadas. 

 
 

SR. ALCALDE DE LA CARLOTA 
 

En La Carlota a de de 2021 
EL/LA INTERESADO 

 
 

Fdo.: ” 

CIF Razón social a la que en su caso representa ó persona física 
representada 

D.N.I./ N.I.F. Nombre / Apellidos 
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ANEXO IV 

SOLICITUD DE COBRO POR TRANSFERENCIA BANCARIA. 

 
I. Datos del acreedor. (Se deberá acompañar fotocopia del NIF o CIF)  

NIF/CIF: Nombre o denominación social 

Domicilio fiscal:  

Provincia: Código Postal Teléfono: 

 
II. Datos del representante  

NIF: Nombre: 

SOLICITA acogerse al sistema de transferencia bancaria para el pago de la subvención solicitada, manifestando que todos los 
pagos que se expidan a mi favor por ese Ayuntamiento, sean abonados por conducto de: 

 
 

III. Datos bancarios  

IBAN Código Cuenta Cliente BIC/SWIFT: 
                        

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO 
 

Certifico a petición de la persona reflejada en “I. Datos del acreedor”, la existencia de la cuenta referenciada en “III. Datos 
bancarios”, abierta a nombre del titular que se refleja en el citado apartado “I. Datos del acreedor”. 

(Sello de la Entidad) POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO 

 

Fdo.: …………………………………………………………………………………….. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 
que los datos pasan a formar parte de los ficheros del Ayuntamiento de La Carlota, cuya finalidad es efectuarle los pagos de los 

derechos que se generen y podrían ser cedidos y podrían ser cedidos de acuerdo con las leyes vigentes y eventualmente, a las 
entidades bancarias correspondientes. Asimismo, le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de sus datos remitiendo un escrito al Ayuntamiento de La Carlota, Servicio de Tesorería, Avda. Carlos III,  
50 C.P: 14100, La Carlota (Córdoba), adjuntando copia del documento que acredite su identidad. 

 
 

SR. DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA (CÓRDOBA). 

 

(Firma del Acreedor o Representante) 
 

Entidad: 
Sucursal: 

Dirección: 
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ALEGO LO SIGUIENTE 

IV. ALEGACIONES/REFORMULACIÓN 

 

ANEXO V. FORMULARIO DE ALEGACIONES/REFORMULACIÓN 
 

NIF/CIF: Nombre o denominación social 

Domicilio fiscal:  

Provincia: Código Postal Teléfono: 

 
II. Datos del representante  

NIF: Nombre: 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

En La Carlota a de de 2021. 

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE 
Fdo. 

 
SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA “ 

Habiéndose publicado la propuesta de provisional de resolución de la concesión de subvenciones, mi 
solicitud ha sido: 

CONCEDIDA por un importe o pretensión solicitada 

CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado 

DESESTIMADA 

III. ALEGACIONES/REFORMULACIÓN 

Por lo que dentro del plazo conferido en la propuesta: 

DESISTO 

REFORMULO(Sólo en el supuesto de el importe propuesto sea inferior al solicitado, reformulo mi 

solicitud en los siguientes términos: 
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ANEXO VI 
 

 

1.- Datos del solicitante 

MEMORIA Y CUENTA JUSTIFICATIVA 

Nombre y apellidos/razón social: Dni/CIF: 

Domicilio: C.Postal: 

Provincia: Municipio: 

Correo electrónico: Tel: 

2.-Datos del representante 

Nombre y apellidos: Dni/CIF: 

Domicilio: C.Postal: 

Provincia: Municipio: 

Correo electrónico: Tel: 

 
3.-Datos de la actuación subvencionada 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:  

IMPORTE SOLICITADO  

IMPORTE CONCEDIDO  

OTRAS SUBVENCIONES 
SOLICITIDAS/CONCEDIDAS 

 

COSTE TOTAL DE LA ACTUACIÓN  

 

4.- Actuaciones realizadas:; cumplimiento de objetivos ; número de participantes, publicidad 

 
5.-Relación clasificada de los gastos . 

A) Relación clasificada de los gastos de la actividad: 
 

 

Identificación del acreedor 

     

 
CIF 

 

NOMBRE RAZON 
SOCIAL 

Nº DE 
FACTURA 

CONCEPTO 
FACTURA 

FECHA DE 
EMISIÓN 

FACTURA 

FECHA DE 
PAGO 

FACTURA 

 

IMPORTE 
FACTURA 

       

       

       

       

       

       

       

       

     totales  

El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que los datos incluidos son ciertos, y en todo caso manifiesta su disposición a que el Excmo. 
Ayuntamiento de La Carlota compruebe cualquiera de los justificantes relacionados, con el fin propio de obtener evidencia razonable sobe la 
adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin le podrá ser requerida la remisión de los justificantes originales. 
En La Carlota a de 2021 
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ANEXO VII 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL PAGO DE FACTURAS 
PRESENTADAS COMO JUSTIFICACIÓN A LA SUBVENCIÓN RECIBIDA 

 
En virtud de lo establecido en la “CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
DESTINADAS A CLUBES y DEPORTISTAS FEDERADOS CUYA FINALIDAD ESTÁ 
ORIENTADA AL FOMENTO DEL DEPORTE”, correspondientes al año 2021, y 
Ordenanza General por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones municipales del Excmo. Ayuntamiento de La Carlota y sus Patronatos, y 
más concretamente en virtud de lo establecido en el punto 12.b) de las bases 
reguladoras de dicha Convocatoria, D. , con D.N.I. número , en 
representación del  , con domicilio a estos efectos en 
de La Carlota y C.I.F. número . 

 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 
Que los documentos/facturas adjuntas a la cuenta justificativa (ANEXO V) presentada, 
cuyo detalle se expone a continuación, se encuentran debidamente abonadas. 

 
Nº FRA. Fecha 

Factura 
Importe 
(euros) 

C.I.F. Emisor 
de la Factura 

Emisor de la Factura 

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL =    

Y para que así conste, a los efecto legales de su justificación se firma la presente 
declaración. 

En La Carlota, a de de 2021 

 
 

Firma del Representante legal y sello de la entidad 
Fdo.: D/Dña. 

 
 
 

Firma y sello de la entidad suministradora 

Fdo.: D/Dña. 
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