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ANEXO I: SOLICITUD 

CONVOCATORIA DEL AYUNTAMIENTO DE ARNEDO A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE 

LUCRO PARA LA PROMOCION CULTURAL, FORMATIVA, LÚDICA, JUVENIL Y 

TURÍSTICA, 2023. 

 

DATOS DE LA ASOCIACIÓN 

Nombre de la 

Entidad: 

 C.I.F.:  

Dirección:  Localidad:  

Teléfono:  Correo 

electrónico 

 

Presidente actual de la 

Asociación: 

 

Nº Cuenta Corriente 

(Según ficha de alta de a Terceros) 

 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

Nombre y apellidos:  

DNI  Cargo que ocupa  

Teléfono:  Correo 

electrónico 

 

 

EXPONE 

Que conoce la Ordenanza General de subvenciones y las convocatorias del ejercicio 2023 para 

la realización de actividades y proyectos, a otorgar por el Ayuntamiento de Arnedo y 

cumpliendo la entidad que representa los requisitos de las bases 

SOLICITA 

La inclusión en la convocatoria de subvención para los fines que se determinan de la siguiente 

ACTIVIDAD/PROYECTO/ PROGRAMA-datos: 
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ACTIVIDAD/PROYECTO 

Nombre de 

Actividad/Proyecto  y 

fechas de ejecución 

ACTIVIDAD 1: 

 

ACTIVIDAD 2: 

 

 

Lugar y fechas de 

ejecución: 

ACTIVIDAD 1: 

 

 

ACTIVIDAD 2: 

 

 

 
Se acompaña al efecto la siguiente DOCUMENTACIÓN: 

a) Declaración responsable del Presidente de la asociación o representante de la misma, según 

modelo Anexo II, del cumplimiento de los requisitos y condiciones y asunción de 

obligaciones o compromisos, exigidos en la normativa de aplicación y en la presente 

convocatoria, y de estar al corriente de las obligaciones tributarias y ante la Seguridad 

Social.  

b) Memoria descriptiva de la actividad/ programa/ proyecto para la que se solicita la subvención y 

presupuesto de gastos/ingresos desglosado por conceptos, según modelo establecido en el 

Anexo III. 

c) Ficha de alta de terceros, según modelo existente en la web municipal. 

d) Las asociaciones o entidades pertenecientes al Registro Municipal de Asociaciones 

deberán presentar para poder optar a estas ayudas, según modelo Anexo IV, con la memoria 

de las actividades realizadas en el año anterior y certificado del Secretario/a de la asociación 

que acredite el número de asociados a 30 de diciembre del 2022 y cualquier modificación que 

se haya producido en su junta con motivo de celebración de asamblea general u otros motivos 

previstos en los estatutos, de acuerdo al artículo 47 del Reglamento de Participación 

Ciudadana.  

Y las entidades no inscritas en el Registro municipal de Asociaciones deberán aportar, 

adicionalmente, fotocopia del documento que acredite la inscripción en el Registro 

Correspondiente, en su caso.  

e) Si la actividad va destinada a menores de 18 años, debe presentarse declaración 

responsable de que el personal cumple el requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley 

Orgánica de Protección Jurídica del Menor, Anexo V.  

 

En Arnedo, a …… de ……………………………. de ………… 

 

 

Firmado 

 

 

 

 

 

Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Arnedo.  
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Protección de datos: De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos 
personales, Reglamento (UE) 2016/679 y LO 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos de que sus datos personales formarán 
parte de un tratamiento responsabilidad del Ayuntamiento de Arnedo. Dicho tratamiento está legitimado 
por el ejercicio de poderes públicos y/o por el cumplimiento de una tarea en interés público y por la 
ordenanza general de subvenciones. Sus datos serán accesibles a aquellos que accedan a los espacios 
que se publiquen de acuerdo a las obligaciones de transparencias aplicables. 
Sin perjuicio de todo ello, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión limitación del 
tratamiento, portabilidad de los datos, cancelación y oposición, en relación a sus datos personales, 
dirigiéndose presencialmente al Registro General del Ayuntamiento o a la dirección de correo electrónico 
dpdaytoarnedo@arnedo.com. También puede ponerse en contacto con nuestro  delegado de protección 
de datos: dpdaytoarnedo@arnedo.com. Asimismo, tendrá derecho a interponer una reclamación ante la 
Agencia española de Protección de datos. 
Más información sobre Protección de Datos en 
https://www.arnedo.com/politica-privacidad. 
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