INSTANCIA SOLICITUD
DE CONCESION DE SUBVENCIONES A PERSONAS FÍSICAS, ENTIDADES
ASOCIACIONES, Y/O COLECTIVOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO PARA
LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, PROMOCIÓN.
ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN
D/Dña.................................................................. D. N. I.....................
Con domicilio en...................................................................................
Nº teléfono ...............................................N.I.F.................................
calidad

de

representante

legal

de

la

Asociación

en su

.......................

..........................................................................................................

EXPONE:
Que considera reunir las condiciones exigidas para ser beneficiario/a del
régimen de concesión de subvenciones para la organización de Actividades
de formación, promoción, asesoramiento e información para la mujer, en
el término municipal y,
SOLICITA:
Le sea concedida la subvención que proceda para la organización de
dichas actividades , cuyo coste asciende a .....................................euros, para
lo que se adjuntan los documentos requeridos cuya veracidad certifico.
Documentación que se adjunta
1º) Programa detallado de las Actividades a realizar.
2º) Presupuesto desglosado de ingresos y gastos.
3º) Nº de cuenta de la entidad bancaria a nombre de la persona física o
asociación donde podrá hacerse efectiva la subvención.
4º) Nombre y apellidos, D.N.I. y cargo en su caso de los/las miembros
integrantes de la Asociación.

Para en el supuesto de ser beneficiario/a de una subvención, manifiesto
el compromiso de destinarla únicamente al destino previsto, así como cumplir
todos los requisitos establecidos en la convocatoria y en especial declaro
responsablemente que la entidad que represento se encuentra al corriente del
pago de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.
En Santurtzi, a........ de .................... de 20_ _
(Firma del la persona física o representante legal de la asociación)

PROGRAMA ACTIVIDADES *
1.2.3.4.5.6.7.8.9.…

Medios humanos: (Indicar medios humanos adscritos a la
organización de las Actividades).
NOMBRE

APELLIDOS

D.N.I.

CARGO O FUNCIÓN QUE
DESEMPEÑA EN LAS
ACTIVIDES

- Cantidad solicitada en concepto de subvención: ........................... euros.

- Datos bancarios donde solicita sea ingresada la subvención:
- Titular de la cuenta: ...............................................................
-

Entidad bancaria:..................................................................

-

Sucursal:.............................................................................

-

N' de cuenta: .......................................................................

* Cada programa de actividades llevará adjunta este formulario
debidamente cumplimentado.
Descripción de Actividad…………………….
Fecha inicio:……………..
Fecha final:………………
Horarios:…………………
Lugar de realización de la actividad:
………………………………………………………
La actividad consiste en ………………………………………....................
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..

Sus objetivos son los siguientes:
-…………….
-…………….
-…………….
-…………….
Idioma : euskara …...⃞
castellano ... ⃞
ambos …….⃞
Número de usuarios directos:………..
Número de usuarios indirectos:……..
Cuota mensual de usuario directo:……………………
Total previsión cuotas durante todo el evento:………..
Total otros ingresos:……………..
Subvención parcial solicitada:…………..

MEMORIA JUSTIFICATIVA
( Por cada actividad )

1.- Denominación de la actividad

2.- Metodología

3.- Valoración de los objetivos conseguidos

4.- Nº de personas que han participado

5.- Fecha de inicio y fecha de finalización

6.- Coste de la actividad

7.- Relación de gastos

8.- Total de ingresos

RELACION DE FACTURAS PARA CADA ACTIVIDAD
DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD
CONCEPTO

RELACION DE GASTOS

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.-

TOTAL

RELACION FOLLETOS PUBLICITARIOS

