SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
de Bases de Convocatoria 2017 de tramitación en soporte papel
para personas físicas
1. DENOMINACIÓN DE LA SUBVENCIÓN: "CONVOCATORIA EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA, PARA DEPORTISTAS DE ÉLITE DE LA PROVINCIA DE CÁCERES, EJERCICIO 2017".
2. DATOS DEL SOLICITANTE:
- Nombre y apellidos: ..........................................................................................
- NIF: .................................. .
- Domicilio a efecto de notificación (Vía, número, población, provincia, código
postal):..............................................………………………………………………..
- Teléfono: ..............................................…………………………………………... .
- Correo electrónico: ..............................................………………………………...
3.- DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:
- Nombre y apellidos: ..........................................................................................
- NIF: .................................. .
- Domicilio a efecto de notificación (Vía, número, población, provincia, código
postal):..............................................………………………………………………..
- Teléfono: ..............................................…………………………………………... .
- Correo electrónico: ..............................................………………………………...
4. DECLARACIÓN RESPONSABLE: En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, sobre los requisitos que deben cumplir los beneficiarios de subvenciones
públicas para acreditar tal condición, y dado que el interesado concurre para ser beneficiario de ayudas, en
relación con el presente expediente declaro lo siguiente:
Que no he sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas, ni he solicitado la declaración de concurso, ni he sido declarado insolvente
en cualquier procedimiento, ni me hallo declarada en concurso, ni estoy sujeto a intervención judicial o
inhabilitada conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.
Que estoy al corriente de pago de las obligaciones con la Agencia Española de Administración
Tributaria (AEAT), la Seguridad Social, y la Diputación Provincial de Cáceres.
Que no he dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado culpable, a la resolución firme de
cualquier contrato celebrado con la Administración, ni estoy incursa en alguno de los supuestos de la Ley
12/1995 de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la
Administración General del Estado, de la Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, ni en ninguno de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19
de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa
autonómica que regule estas materias.
Que no tengo la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso
fiscal, ni he sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones según Ley 38/2003, General de Subvenciones, o la Ley 58/2003, General Tributaria.
Que me hallo al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones con la Diputación de
Cáceres, y que no he sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones.
Por último, declaro que me comprometo a mantener el cumplimiento de todas y cada una de las
circunstancias arriba mencionadas, en todo caso, durante el periodo de tiempo inherente al reconocimiento o
ejercicio del derecho al cobro de la subvención que se solicita.

5. PROYECTO Y/O ACTIVIDADES A SUBVENCIONAR:
A. Denominación genérica del proyecto y/o actividad: ..........................................................
........................................................................................................................................................ .
B. Importe solicitado: ........................... €. (este importe es el que deberá plasmarse
asimismo en el apartado del Presupuesto de Ingresos referido a Diputación de Cáceres).
C. Objetivos que persigue el proyecto y/o actividad solicitado, y justificación de que
está encuadrado en el objeto de la convocatoria: .............................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... .
D. Detalle de las actividades:
Denominación
Fecha de inicio
...........................................................
.....................................
...........................................................
.....................................

Fecha de fin
..................................
...............................…

etc.
E. Ámbito territorial de intervención y personas destinatarias del proyecto y/o actividad:
- Ámbito territorial de actuación: ............................................................. .
- Número de personas destinatarias directas: ...... (Hombres: ... / Mujeres: ...)

6. PRESUPUESTO DE LAS ACTUACIONES A SUBVENCIONAR:
A. Presupuesto de Gastos (su importe total debe coincidir con el total del P. Ingresos):
A. Gastos Corrientes:
- Gastos de Personal
- Arrendamientos, seguros y tributos
- Reparaciones, mantenimiento y conservación
- Materiales, suministros y otros gastos diversos
- Alojamiento, manutención y transportes

IMPORTE
...................
...................
...................
...................
...................
TOTAL ...................

B. Presupuesto de Ingresos (su importe total debe coincidir con el total del P. Gastos):
Declaro expresamente que para la realización de las actividades detalladas se han solicitado u obtenido,
hasta el día de la fecha, los importes que figuran a continuación, en su caso:
IMPORTE
- Subvención de la Diputación de Cáceres
...................
- Subvención de la Junta de Extremadura
...................
- Subvención de la Administración del Estado
...................
- Subvención de Administraciones Locales
...................
- Fondos propios de la Entidad
...................
- Otros ingresos (especificar: ...............................)
...................
TOTAL ...................

7. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (Marcar sólo una de las 3 opciones 7.A, 7.B, 7.C):
7.A. Me acojo a la Declaración Responsable inserta en la solicitud, porque me encuentro
en una de las siguientes situaciones:
- Solicito una ayuda para proyectos de acción social o cooperación internacional.
- Solicito una ayuda por un importe máximo de 3.000,00 €.
Y, en consecuencia, me acojo a la Declaración Responsable -en virtud de lo establecido en el
artículo 24 del RD 887/2006, Reglamento de la Ley General de Subvenciones-, que en lo referido a los
certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la AEAT, la Seguridad Social y la Diputación
de Cáceres ya actúa de documento sustitutivo equivalente.

7.B. Sí acompaño certificados de estar al corriente de pago con las Administraciones
Públicas:
No cumplo con ninguna condición de las que figuran en el apartado 7.A. y, en consecuencia,
acompaño los certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la AEAT, la Seguridad Social
y la Diputación de Cáceres, con carácter positivo y datados dentro del plazo de solicitud o 60 días antes del
comienzo del mismo como máximo.
7.C. No acompaño certificados de estar al corriente de pago con las Administraciones
Públicas, y autorizo su obtención:
No cumplo con ninguna condición de las que figuran en el apartado anterior y, en
consecuencia, autorizo a la Diputación a recabar en los certificados de estar al corriente de las obligaciones
tributarias con la AEAT, la Seguridad Social y la Diputación de Cáceres, para todos los efectos legales.

8. OTROS DOCUMENTOS OBLIGATORIOS Y COMPLEMENTARIOS, EN SU CASO:
A. Generales y comunes a todas las convocatorias:
El solicitante no presenta los documentos obligatorios que constan en la relación que se inserta en
este apartado, porque ya los incorporó en el expediente de subvenciones que se indica a continuación, y
declara que siguen estando vigentes a fecha actual en todos sus respectivos contenidos.
Denominación de expediente: "................................................................................. , año .......".
El solicitante sí presenta las copias compulsadas de aquellos que no incorporó en expediente anterior,
o de haberlos incorporado no siguen estando vigentes a fecha actual en todos sus contenidos.
(Marcar los que correspondan en cada caso):
- NIF del representante legal:
- Alta de Terceros:

No se presentan

Sí se presentan

....
....

....
....

B. Específicos de la presente convocatoria (ver detalles en el apartado "Documentos de
Solicitud" de las Bases Cuarta y Sexta de la Convocatoria):
- .............................................................................................................................. .
- .............................................................................................................................. .
- …………………………………………………………………………………………… .
- …………………………………………………………………………………………… .
- …………………………………………………………………………………………… .
etc.
9. DOCUMENTOS A EFECTOS DE APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN:
- …………………………………………………………………………………………… .
- …………………………………………………………………………………………… .

En ....................................., a .... de ................................. de .....
El/La Interesado/a

D./Dª.: .................................................................

Dirigido a:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES. Pl. Santa María s/n 10071. CÁCERES.

ÓRGANO GESTOR: .................................................................................
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación de Cáceres le informa de que los datos personales obtenidos a través de este
documento se incorporarán para su tratamiento a un fichero parcialmente automatizado denominado “Subvenciones", de nuestra titularidad, y que la recogida y tratamiento de dichos datos son absolutamente necesarios
para cumplir con la finalidad de gestionar su solicitud de subvención. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Diputación de Cáceres, Plaza de Santa María s/n
10073, Cáceres.

