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ANEXO I   -   SOLICITUD DE SUBVENCION PARA EL DESARROLLO DE  
PROYECTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES, AÑO 2012 

 
D. __________________________________________________, con D.N.I. nº.: ______________ 
 

En calidad de (1)__________________________________________________________________ 
 

Asociación: ________________________________________________ C.I.F.: ________________  
 

Dirección: _____________________________________________ Provincia: _________________ 
 

Teléfono/s: _________________________   Correo electrónico: __________________________  
 

(1) Cargo que se desempeña en la asociación 
 
 EXPONE: Que a la vista de la publicación de la convocatoria de subvenciones del 
Ayuntamiento de Segovia dirigidas a  financiar el desarrollo de proyectos y actividades culturales 
en el ejercicio 2012, SOLICITA: 
  
          Le sea concedida una subvención de   __________________________________  EUROS. 
 
          Para el proyecto/actividad _____________________________________________________ 
 
 Para lo cual se adjuntan los documentos requeridos y cuya veracidad certifico. 
 
 a) D.N.I. de la persona que formula la solicitud en representación de la Asociación o Grupo. 

b) Justificante de inscripción de la entidad solicitante en el REMAEC (Registro Municipal de 
Asociaciones y Entidades Ciudadanas de Segovia). 

c) Proyecto o actividad para la que se solicita subvención: objetivos, destinatarios, actividades, 
fechas de desarrollo. 

d)  Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad o actividades cuya subvención se pretende. 
e)  Declaración sobre ingresos percibidos desde cualquier otro organismo público o privado para 

la misma actividad o proyecto, así como relación de las subvenciones que se hayan solicitado 
al efecto. 

 f) Fotocopia del C.I.F. de la Asociación o Grupo. 
g) Compromiso de realización del programa o actividad que se pretenda. 
h)  Certificado expedido por el Secretario, con el visto bueno del Presidente de la Asociación, 

acreditativo de la última acta de elección de cargos de la Asociación. 
i)  Declaración responsable o Certificados de estar al corriente de pago de las obligaciones 

tributarias con la Agencia Estatal Tributaria, la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de 
Segovia. 

j) Datos de la cuenta bancaria de la Asociación donde se hará el ingreso de la subvención 
concedida (Entidad bancaria, número de cuenta y titulares de la misma).   

 
Segovia, a _____ de __________________ de 2012 

 
FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD SOLICITANTE, 

 
 

 
 
 
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA.- 


