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CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS 

EJERCICIO 2019. 

 

ANEXO I 

MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

Entidad ..........................................................................................................................................  

Representante: ..............................................................................................................................  

CIF: ...............................................................................................................................................  

Domicilio social: ..........................................................................................................................  

Correo electrónico: .......................................................................................................................  

Domicilio a efectos de comunicación:..........................................................................................  

CP ......................................... Localidad .......................................... Provincia ............................  

 

SOLICITA: Le sea concedida una subvención por importe de………..…….euros para 

la realización de las actividades……………………………………(indicar el área para 

el que se solicita subvención) según proyecto adjunto. 

 

DECLARA: Que la entidad que represento no se encuentra incursa en ninguna 

prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas de las 

previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.  

 

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y 

con el Ayuntamiento de Seseña. (Adjuntar certificados). 

 

Que para la actividad o proyecto para la que se solicita la presente subvención no se 

tiene previsto recibir subvenciones de otras entidades públicas o privadas.  

 

Que se compromete a comunicar al Ayuntamiento de Seseña cualquier modificación de 

las circunstancias que hayan sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la 

subvención. 

Seseña, ____ de _______ _______ de 2019 

Fdo.: ____________________________________ 

 

Ley de Protección de Datos: 

De  conformidad  con  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de Protección  de  Datos  de  

Carácter  Personal,  le  informamos  que  los  datos recogidos  en  la  presente  instancia,  serán  

incorporados  a  un  fichero responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE SESEÑA, con la finalidad de 

que usted pueda formar parte de los beneficiarios objeto de esta subvención. 

De conformidad con el artículo 140 la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen  Jurídico  del  Sector  

Público,  por  la  presente  consiente  a  que  el Ayuntamiento  de  Seseña  solicite  a  cualquier  otra  

administración  pública,  la cesión  de  sus  datos  de  carácter  personal  que  obren  en  los  ficheros  de  

su responsabilidad,  para  el  uso  exclusivo  de cualquier tramitación relacionada con el objeto de esta 

solicitud. 

En cumplimiento de la LOPD le informamos que puede ejercer sus derechos de  acceso,  rectificación,  

cancelación  y  oposición  en  Ayuntamiento  de  Seseña, Pza Bayona 1. CP 45223 Seseña (Toledo). 

La solicitud de participación en esta acción formativa implica la aceptación de las presentes bases 


