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ANEXO I
Don/Dña …………………………………………………………………………, en nombre y representación de la
entidad

………………………………………………………………..,

en………………………………………………………….……,
teléfono……………………………….,

correo

localidad

con

……………………………

domicilio
nº

de

electrónico………………………………………………….

………………………………….

con CIF núm. …………………………… y con

el siguiente número de cuenta bancaria ………………………………………………………………………(poner
los veinte dígitos),
EXPONE:
Que en el BOPZ núm. …….., de fecha …………………., se ha publicado la convocatoria
de subvenciones en el ámbito del Área de Medio Ambiente de la Comarca de
Valdejalón para el ejercicio 2022.
Que por la presente, acepta y se somete a las condiciones expresadas en la
convocatoria

y

formula

solicitud

de

subvención

para

el

programa/actividad:

……………………………………………………………………………………………………, que tiene un presupuesto
de ……………..…… euros, conforme a la documentación exigida en las bases que se adjunta
a la presente instancia.
Que cumple con las obligaciones dispuestas en el artículo 40.3 de la Ley 5/2015, de
25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
Que la entidad a la que representa, reúne todos y cada uno de los requisitos
necesarios para ser beneficiario de las subvenciones que otorga la Comarca de Valdejalón
y no está incurso en ninguna de las causas que según el art. 13 de la Ley 38/2003 de 17
de noviembre, General de Subvenciones impiden obtener la condición de beneficiario.
Por todo lo expuesto, SOLICITA:
La concesión de una subvención de ……………………….. euros.
.
En ………………………….………………… a ……… de ……………………………………………….. de 2022.
Sello y firma
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Documentación que se adjunta:

□

a) Fotocopia compulsada de la resolución de inscripción de la Entidad en el
Registro General de Asociaciones de la DGA o registro correspondiente o
certificado de estar inscrita en el Registro General de Asociaciones de la DGA o
Registro correspondiente.

□

b) Declaración de otras ayudas o subvenciones (Anexo II)

□

c) Memoria detallada sobre la actividad a subvencionar que contenga los datos
referidos a fines de la misma, calendario de ejecución, presupuesto total de la
actividad y financiación prevista, así como indicación de otros ingresos que se
prevean (Anexo III)

□
□

Fotocopia compulsada del C.I.F. de la Entidad
Declaración responsable del solicitante de estar al corriente de las obligaciones
tributarias y de seguridad social (Anexo IV).

□
□
□

Copia compulsada de sus Estatutos.
Ficha de terceros cumplimentada (Anexo IX).
Que ya se presentó a la convocatoria del ejercicio 2021, sin variación de datos en
CIF, Estatutos, Registro de entidades sin ánimo de lucro, ni ficha de terceros.

ILMA. SRA. PRESIDENTA DE LA COMARCA DE VALDEJALÓN.

