Anexo 1: Solicitud – (Línea 1: AMPAS)
SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS ORGANIZADAS POR LOS AMPAS DE LOS
COLEGIOS DE PRIMARIA, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y COLEGIOS CON NIÑOS
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DEL MUNICIPIO DE TORRELAVEGA DURANTE EL
CURSO 2017/2018
D………………………………………………………….., con DNI...…………………..…., en calidad de
Presidente/a
de
la
AMPA
……………………………………………..
del
centro
educativo
…………………………………………….……, con nº de CIF. ………………………… y dirección
……………………………………………………………..…….., localidad de ………………………………………..,
teléfono móvil ……………………………y e-mail …………………………………………...
PRESENTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN
ם
ם
ם
ם
ם
ם
ם
ם

Fotocopia del CIF o NIF del beneficiario (adjuntar a la solicitud).
Ficha de alta de terceros (anexo 2).
Declaración responsable (anexo 3).
Declaración no deudor y autorización de consulta de datos (anexo 4) o, en su defecto, certificación
acreditativa de no ser deudor de la Hacienda Pública y de estar al corriente de sus obligaciones
con la Seguridad Social.
Memoria de actividades (anexo 5).
Acuerdo de participación (anexo 6).
Memoria económica (anexo 7).
Listado de facturas justificativas (anexo 8).

SOLICITA
Le sea concedida una ayuda económica de ........................... € de acuerdo con la convocatoria
para la concesión de subvenciones a AMPAS destinadas a actividades de promoción y fomento del deporte
y la actividad física.
Y DECLARA
☐ Ser representante legal de la entidad y de encontrase facultado para actuar en nombre de la misma.
En Torrelavega a ........... de ................ de 20…..
Fdo.:

Anexo 2: Ficha de alta de terceros – (Línea 1: AMPAS)
NIF / CIF
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

DIRECCION:

LOCALIDAD

PROVINCIA

EMAIL (persona de contacto / responsable de facturación)

CÓDIGO POSTAL

TELEFONO:

FAX:

(A DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD BANCARIA)
LA ENTIDAD FINANCIERA QUE SUSCRIBE, ACREDITA QUE LA CUENTA ABAJO RESEÑADA CORRESPONDE
A LA PERSONA FÍSICA O JÚRIDICA INDICADA.
CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C)

ENTIDAD

OFICINA

D.C

NÚMERO DE CUENTA

CONFORME, EL TERCERO (Firmar)

En

a

•

de

FECHA, SELLO Y FIRMA DE LA ENTIDAD FINANCIERA

de 201

El nombre o la razón social coincidirá con el que se refleje en las facturas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el
Ayuntamiento de Torrelavega le informa que los datos personales aportados en este impreso serán incorporados a un fichero
automatizado de titularidad municipal con la finalidad de tramitar y gestionar la solicitud realizada. Le comunicamos que podrá
ejercitar los derechos de acceso, modificación y cancelación de sus datos mediante escrito presentado en el Registro General del
Ayuntamiento.

Anexo 3: Declaración responsable – (Línea 1: AMPAS)

D:/Dª:

DNI:

Representante de:
Localidad:
Teléfono:

Código postal:
Fax:

Correo electrónico:

Enterado de la convocatoria de 2019 del Ayuntamiento de Torrelavega de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva, a favor de las personas físicas o jurídicas que durante los años 2017 y 2018
hayan realizado actividades relacionadas con el deporte
D E C L A R A

B A J O

S U

R E S P O N S A B I L I D A D

Ser representante legal de la entidad y de encontrarse facultado para actuar en nombre de la misma.
No encontrarse inhabilitado para contratar con las Administraciones Públicas o para obtener subvención
de las mismas.
Para que conste, firmo esta declaración en cumplimiento del requisito fijado en las bases reguladoras de la
convocatoria.
Torrelavega, a_____de____________de 201….
Firma del declarante,

Anexo 4: Declaración no deudor y autorización consulta datos – (Línea 1: AMPAS)
El abajo firmante da fe de no poseer deudas en apremio con las administraciones de Hacienda, Seguridad
Social, el Ayuntamiento de Torrelavega o cualquier otra; así como confirmar que se encuentra al día de sus
obligaciones con las distintas administraciones Públicas.

Igualmente AUTORIZO A EL AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA que solicite a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y la Tesorería de Seguridad Social, el certificado acreditativo de mi situación de las
obligaciones tributarias y de seguridad social ,así como a la correspondiente renovación a cada
vencimiento de citados documentos.

Don/Dña……………………………………………………………………………………….
Con NIF/CIF ………………………………………………………………………………….
En representación de ………………………………………………………………………….
Con NIF/CIF………………………………………………………………………………….

En ………………………………………. a ……… de……………………… de …………..

Anexo 5: Memoria de actividades – (Línea 1: AMPAS)
A continuación, se presenta una memoria justificativa de la subvención como resultado de la
realización de la actividad o el evento deportivo. En la misma, se incluirá:
1. Memoria de actuación, justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión
de la subvención, con indicación de las actividades realizadas, de los resultados obtenidos y de la
aplicación de los fondos recibidos. Especificando claramente los siguientes aspectos:
b) Número de participantes totales en las actividades para las que solicita
subvención.
c) Número total de horas impartidas en actividades para las que se solicita
subvención.
d) Descripción del proyecto objeto de la subvención. Indicando el interés del proyecto
en relación al fomento del deporte, la coherencia e idoneidad del proyecto en su
conjunto con la convocatoria, la organización de las acciones incluidas en el
proyecto, la previsión de continuidad del proyecto así como ediciones anteriores y
cualquier otro aspecto que redunde en la buena ejecución del mismo y en los
objetivos que se pretenden alcanzar con esta acción de fomento deportivo. Con
este punto el solicitante justifica la motivación de solicitar dinero público para el
desarrollo de su proyecto deportivo.
2. Se deberá adjuntar recortes de prensa, fotografías, carteles, folletos, etc. de la actividad realizada
que pongan de manifiesto la adecuada publicidad dada el carácter público de la financiación de la
actividad subvencionada.

Anexo 6: Acuerdo participación – (Línea 1: AMPAS)

D/Dña.......................................................................................................................,
con
DNI.................................., Secretario de la AMPA.................................................. a los efectos previstos en
la convocatoria aprobada por el Ayuntamiento. de Torrelavega con destino a la concesión de subvenciones
para la realización de actividades deportivas organizadas por las AMPAS durante el año 2017/18.

MANIFIESTA

1.-Que D/Dña. .............................................................................................
con DNI. nº . . . . . . . . . , ostenta en la actualidad el cargo de………………….. de la AMPA
...........................................
2.- Que de conformidad con las normas reguladoras del funcionamiento de esta AMPA es facultad de
.................................................... (Presidente / Junta / etc. de la AMPA) la realización de la solicitud de
subvenciones a las Administraciones Públicas.
3.- Que por ......................................... (Presidente / Junta / etc.) se ha acordado con fecha ......................
solicitar la inclusión de esta AMPA en la convocatoria de subvenciones con destino a la realización de
actividades deportivas organizadas por las AMPAS durante el año 2017/18.
Y para que así conste firmo la presente
En Torrelavega a ..... de ................ de 20…..
Vº Bº
El Presidente

El Secretario

Fdo:

Fdo:

Anexo 7: Memoria económica – (Línea 1: AMPAS)
AMPA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CURSO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Nota: Se debe justificar el importe total del proyecto de subvención presentado, con facturas a nombre de la entidad solicitante.
Además, se deberá acreditar la forma de pago de los gastos realizados.
Si necesita o cree oportuno ampliar algún dato, hágalo en impreso adjunto).

GASTOS TOTALES:
CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL GASTOS

INGRESOS TOTALES:
CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL INGRESOS
Sello de la AMPA solicitante de la Subvención.

Anexo 8: Listado de facturas justificativas – (Línea 1: AMPAS)
(Nota: se deben adjuntar a este listado las facturas justificativas de la subvención, por importe total del proyecto de subvención presentado).

Concepto del Gasto

NºFactura

Fecha Factura

CIF proveedor

TOTAL GASTO

Sello del AMPA
Fdo: El Secretario

Importe

