ANEXO I.
INSTANCIA
SOLICITUD
PARA
CONVOCATORIA
MEDIANTE
CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA SUBVENCIONES DEL EJERCICIO
2022
D./DÑA…………………………………………………………..representante legal de la
Asociación…………………………….……………………………..con

CIF

nº…………………………., con domicilio a efectos fiscales en (Dirección de la sede
social)…………………………………………………………………, nº de teléfono
………………………………

y

nº

de

cuenta

bancaria

…………………………………………………………
EXPONE
PRIMERO.-Que vista la convocatoria de las Bases para la solicitud de
Subvenciones de la Comarca Campo de Borja para el ejercicio 2022, la Asociación
………………………………………………………………………………cumple todos
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria de la Ordenanza Reguladora de
Subvenciones de la Comarca Campo de Borja y demás normativa aplicable.

SEGUNDO.- Que por lo tanto y a la vista de lo anterior, solicito la subvención en
materia de:
 Asociación Cultural
.- Linea 1. Formación y cursos.
.- Línea 2. Actividades.
.- Línea 3. Equipamiento.
.- Línea 4. Mantenimiento sede.

Importe solicitado ...................
Importe solicitado ...................
Importe solicitado……………
Importe solicitado ...................

€
€
€
€

Importe máximo (800,00€)
TERCERO.- Que acompaño para la presente solicitud la siguiente documentación,
que establecen las presentes bases:
a)
b)
c)
d)

Copia escaneada del CIF de la entidad solicitante.
Copia escaneada del DNI, NIE o similar del representante legal de la entidad.
Documento acreditativo de la representación otorgada
Copia de estatutos donde se determine la naturaleza y objetivos de la entidad, así
como el cargo que ostenta la representación y fotocopia de la última acta de
composición de la junta o certificado del secretario.
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e) Declaración responsable de otras subvenciones y ayudas obtenidas o solicitadas
para la misma finalidad.
f) Memoria/Presupuesto total desglosado de la actuación, actividad a desarrollar o
bienes a adquirir. Deben incluir: datos del solicitante, título de proyecto,
descripción breve del proyecto, actividades proyectadas, objetivo y finalidad,
metodología, número y perfil de las personas beneficiarias, acreditación de méritos
para baremación, previsión de costes debidamente detallados. Los proyectos han
de ser concretos y fácilmente evaluables.
g) Certificado/Copia del Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
h) Datos bancarios de la asociación.

Por lo expuesto,
SOLICITA
Que de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza General para la concesión
de subvenciones y las Bases de Convocatoria de Subvenciones para asociaciones
Culturales para el año 2022, se tenga por presentada la presente solicitud y tras la
tramitación pertinente, sea concedida la subvención solicitada.
Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos que se consignan.
En ___________________,a _____de________________de 2022

El/la solicitante

Fdo.: ______________________
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