ANEXO I SOLICITUD SUBVENCIÓN EDUCACION PARA EL DESARROLLO CONVOCATORIA 2019‐
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA ENTIDAD

CIF

DOMICILIO SOCIAL

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONOS

E‐mail

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
TELÉFONO

E‐mail

Por medio de la presente SOLICITA Subvención Económica por importe de ……. euros para el proyecto ______ _____ _________
___________________________________________________________ a desarrollar en

_______________________________ (país)

y con área de actuación ________________________________.

Cáceres a ______ de ___________de 2019

Fdo_____________________________

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 Cáceres le informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter obligatorio y serán incorporados en
ficheros de titularidad del Ayuntamiento de Cáceres para los usos y finalidades previstos por la Ley para la realización de sus actividades. El
ciudadano podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación previstos en la ley, dirigiendo la pertinente solicitud al
Ayuntamiento de Cáceres

ILMA. SRA. ALCALDESA‐PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

ANEXO II
D/Dª. ……………………………………………………………………………………….., con NIF ……………………..presidente/a
de la Entidad……………………………….. ..……………………………………………………………………………………………………….con
CIF…………………………………..

AUTORIZA al Ayuntamiento de Cáceres para que solicite en su nombre, ante los organismos
competentes los siguientes datos:

☐Que la asociación a la que represento se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias con la
Administración General del Estado
☐Que la asociación a la que represento no tiene deudas o sanciones tributarias con el Ayuntamiento
de Cáceres.
☐Que la asociación a la que represento se encuentra al corriente de las obligaciones con la Seguridad
Social.

Cáceres a …… de ...................... de 2019

Fdo…………………………………………

ANEXO III

D/Dª............................................................ con D.N.I. nº...................................., Presidente/a de la
Entidad:...........................................................................................................................

EFECTÚA LA SIGUIENTE DECLARACIÓN:
1.‐ Declara que la Asociación, reúne los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre General de Subvenciones para obtener la condición de beneficiario.
2.‐ Declara que las actividades y gastos de funcionamiento para las que se solicita subvención:

☐No están financiadas por otra entidad pública o privada.
☐Que se ha solicitado subvención para la financiación de actividades o conceptos contemplados en la
presente solicitud a:
Entidad a la que se ha solicitado

Importe solicitado

Importe concedido

3.‐ Se compromete a Cumplir el proyecto o actividad que fundamentó la concesión de la subvención.
4.‐ Se compromete a someterse a las actuaciones de comprobación y control que sean debidamente
requeridas por los órganos municipales, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de estas
actuaciones y que estén relacionadas con la concesión de la subvención.
5.‐Se compromete a dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas,
actividades, o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención por parte del Instituto Municipal
de Asuntos Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
Cáceres, _______de __________ de 2019

Fdo____________________________

ANEXO IV

A)

ESQUEMA

GENERAL

Y

DATOS

QUE

DEBE

REUNIR

LOS

PROYECTOS

DE

SENSIBILIZACIÓN/EDUCACION PARA EL DESARROLLO
1.‐ DATOS DE LA ONG SOLICITANTE Y O COLABORADORES SI EXISTIERAN

1.1.‐Organización No Gubernamental que presenta la propuesta:
─

Dirección, teléfono y e‐mail

─

Persona(s) responsable(s) del proyecto en la ONG .Cargo

2.‐ RESUMEN DEL PROYECTO
2.1. Título del Proyecto
2.2. Plazo de ejecución del proyecto
2.3. Descripción detallada del proyecto.
2.4. Población Beneficiaria. Criterios de selección del colectivo al que se dirige la acción y efecto
multiplicador previsto.
2.5. Existencia de otras organizaciones que participan en la acción y mecanismos de coordinación
previsto.
3.‐ DESARROLLO DEL PROYECTO


OBJETIVOS GENERALES



OBJETIVO/S ESPECÍFICO/S.



RESULTADOS ESPERADOS.



INDICADORES DE RESULTADOS.



FUENTES DE VERIFICACIÓN DE LOS INDICADORES.



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE RESULTADOS Y CRONOGRAMA.



RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.



PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DE TRABAJO.



SI ES UN PROYECTO DE CONTINUIDAD, YA INICIADO O REALIZADO EN CONVOCATORIAS ANTERIORES,
MEMORIA DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS.

4.‐ CUADRO DE PRESUPUESTOS

Cuadro de financiación de ingresos y gastos, desglosado por cofinanciadores

5. CONTINUIDAD FUTURA DEL PROYECTO.

6. MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA ONGD

