
ANEXO I 

1. Datos de la persona física o del representante de la persona jurídica

Apellidos y nombre* 

DNI *   Tlfo. Fijo /Fax   Tlfo. Movil 

 Dirección /Tipo de Vía 

Número   Bloque   Escalera    Piso    Puerta   Correo Electrónico 

Localidad  C.Postal    Provincia  

1.2 Datos de la Entidad 

Nombre o 

Razón Social * 

CIF*   Teléfono/Fax 

Dirección/Tipo de Vía 

Número   Bloque   Escalera    Piso   Puerta  Correo Electrónico 

Localidad  C. Postal   Provincia  

Responsable del Proyecto 

2.1 – Convocatoria de Ayudas   Modalidad  

2.2- Finalidad de la ayuda que se solicita 

2.3 - Fecha de realización de la actividad o proyecto 

2.4 - Presupuesto total de la actividad del proyecto 

2..5 - Cuantía solicitada al Ayuntamiento 

*campos obligatorios.

SOLICITUD 

GENERAL  

DE 

 SUBVENCIÓN 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL  SOLICITANTE

2 . DATOS DE LA SUBVENCIÓN 

AYUNTAMIENTO  DE CIUDAD REAL 

 Concejalía de Igualdad 



Documentación que se acompaña: 

1. Memoria descriptiva y valorada económicamente del proyecto, programa o actividad a subvencionar.

2. Programa  anual de las acciones y actividades previstas realizar en el año en curso, (Anexo III).

3. Memoria de actividades realizadas por la entidad en 2019 (Anexo IV).

4. Breve descripción del colectivo o Asociación.

5. Acreditación de la persona firmante de la solicitud.

6. Declaración responsable (Anexo II).

7. Ficha de datos de Tercero en caso de que no consten ya en el Ayuntamiento.

8. Otros documentos  que aporta:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Las Entidades que se acojan a la presente convocatoria, por el mero hecho de presentar la solicitud de ayuda, autorizan al 

Ayuntamiento de Ciudad Real a recabar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Hacienda Local  el certificado sobre el 
estado de sus obligaciones, según establece el art. 23, punto 3º párrafo 4º de la Ley 38/2003 , de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones 

D/ña. _________________________________________________ D:N.I. nº _______________ 

En calidad de:___________________________________ SOLICITA le sea concedida la subvención a que se 

refiere la presente solicitud y declara que los datos y la documentación que se acompañan se ajustan a la 

realidad. 
_________________________ a _____ de _________________ de 2020 

Fdo.: 

* Sus datos personales son  tratados por el Ayuntamiento de Ciudad Real. Sólo podrán cederse en los casos previstos en la Ley. El 

titular podrá ejercer sus derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el Ayuntamiento de Ciudad Real, todo lo cual 

se informa en cumplimento del artículo 5 de la Ley 15/1999, de Protección de datos de carácter personal 

Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real 

■
■

■

■
■

■
■

■
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