Subvenciones a Asociaciones o Entidades sin ánimo de
lucro para la realización de actividades, año 2022.

Documento 1

SOLICITUD DE AYUDA 2022
Nombre de la entidad o asociación

CIF

Domicilio Social

Teléfono de contacto

Número de Registro Municipal

Presupuesto total del proyecto solicitado

Correo electrónico

Número de Registro Junta CyL

Cantidad solicitada (no superior al 80% del coste)

Cuenta bancaria de abono titular de la entidad solicitante

E S

D./Dña.__________________________________________, con NIF _____________________
Presidente de la entidad _________________________________________________________

EXPONE:
Que a la vista de las Bases de Ayudas Económicas para Asociaciones o entidades sin ánimo de
lucro convocadas por el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada para el año 2022, acepta
íntegramente dichas Bases.

SOLICITA:
La concesión de una ayuda económica por importe total de ________________ euros o la
subvención que le pudiera corresponder de acuerdo con los datos adjuntos a esta solicitud y a
resultas de la aplicación de los criterios de valoración establecidos en las bases reguladoras de la
subvención y nunca superior al importe solicitado. Dicha cantidad podrá estar sujeta a tributación
de conformidad con la normativa vigente aplicable.
Para lo cual se acompaña la siguiente documentación (Señale con una X los documentos
presentados):
☐ Certificación de la Secretaría de la Entidad sobre los siguientes asuntos (Documento 2):
 Acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la Asociación de solicitar la ayuda económica
y del compromiso de destinar la ayuda para los fines y en los términos subvencionados.


Número de socios de la asociación.



Que la mencionada asociación se encuentra al corriente de las obligaciones fiscales y
tributarias con la Hacienda Municipal.



Cuotas recaudadas en el último ejercicio presupuestario.
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 ܆Fotocopia del C.I.F. en caso de que la Asociación solicite esta ayuda económica por primera
vez o porque haya cambiado el mismo.
☐ Si la entidad solicita subvención por primera vez o si ha cambiado el nº de cuenta, datos
identificativos de la cuenta en la que desean recibir la ayuda.
☐ Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la AEAT.
☐ Certificado de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social.
☐ Certificación de la Secretaría acreditativa de la última designación de cargos directivos
(Documento 3).
☐ Descripción de cada proyecto de actividades y desglose del presupuesto (Documento 4).
☐ Resumen de proyectos de actividades que se presentan (Documento 5).
☐ Acreditación documental de la representación que ostente la persona firmante de la solicitud.
☐ Declaración de inexistencia de antecedentes penales por delitos sexuales (Documento 6).
☐ Documentación acreditativa de la inversión de medios tecnológicos.

Carbajosa de la Sagrada, a ____ de ______________ de 2022
EL/LA PRESIDENTE/A

Fdo.: ______________________________________
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se informa
que los datos de carácter personal contenidos en este impreso serán incorporados a un fichero para su tratamiento automatizado, cuyo responsable es el Ayuntamiento
de Carbajosa de la Sagrada. Asimismo, se informa que puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición previstos por
la normativa, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, Plaza del Ayuntamiento, 1 Bajo. 37188 Carbajosa de la Sagrada (Salamanca).

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Subvenciones a Asociaciones o Entidades sin ánimo de lucro
para la realización de actividades, año 2022.

Documento 2

CERTIFICACIÓN ASOCIACIÓN
D./Dña.__________________________________________, con NIF ____________________,
Secretario/a de _______________________________________________________________,

CERTIFICO:
Que en la reunión de la Junta Directiva de ______________________________ celebrada
el día ___ de _______________ de 2022 se acordó:
- Solicitar al Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada una ayuda económica de
acuerdo con la Convocatoria de Ayudas Económicas Municipales, Ejercicio 2022, por un
importe global de __________________ euros y conforme se establece en las Bases de
la convocatoria.
- Comprometerse a destinar la ayuda para los fines y términos subvencionados y a
respetar las normas dadas por el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada y al
cumplimiento de lo dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento, en caso de serle concedida.
Que las cuotas recaudadas de los socios en el último ejercicio presupuestario por parte de
esta asociación han ascendido a la cantidad de ___________________ euros.
Que el número de socios de la citada Asociación es de _______________.
Que la mencionada asociación se encuentra al corriente de las obligaciones fiscales y
tributarias con la Hacienda Municipal.
Y para que conste a los efectos oportunos lo firmo en Carbajosa de la Sagrada, a ___ de
_______________ de 202__.
Vº Bº
EL/LA PRESIDENTE/A

EL/ LA SECRETARIO/A

Fdo.: ______________________

Fdo.: _______________________

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales,
se informa que los datos de carácter personal contenidos en este impreso serán incorporados a un fichero para su tratamiento automatizado, cuyo
responsable es el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada. Asimismo, se informa que puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, limitación del
tratamiento, portabilidad y oposición previstos por la normativa, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, Plaza del
Ayuntamiento, 1 Bajo. 37188 Carbajosa de la Sagrada (Salamanca).

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Subvenciones a Asociaciones o Entidades sin ánimo de lucro
para la realización de actividades, año 2022.

Documento 3

CERTIFICACIÓN DE CARGOS
D./Dña.__________________________________________, con NIF ____________________,
Secretario/a de _______________________________________________________________,

CERTIFICO:
Que, en la Asamblea General Extraordinaria electoral, celebrada en fecha
_______________________________ se procedió a la elección de la nueva Junta
Directiva, que ha quedado compuesta por los miembros siguientes:
PRESIDENTE _____________________________ D.N.I.___________________
VICEPRESIDENTE _________________________ D.N.I.___________________
SECRETARIO/A ___________________________ D.N.I.___________________
TESORERO/A _____________________________ D.N.I.___________________
VOCAL _________________________________

D.N.I.___________________

VOCAL _________________________________

D.N.I.___________________

VOCAL _________________________________

D.N.I.___________________

Y para que conste a los efectos oportunos lo firmo en Carbajosa de la Sagrada, a ___ de
_______________ de 2022.

Vº Bº
EL/LA PRESIDENTE/A

EL/ LA SECRETARIO/A

Fdo.: ______________________

Fdo.: _______________________

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales,
se informa que los datos de carácter personal contenidos en este impreso serán incorporados a un fichero para su tratamiento automatizado, cuyo
responsable es el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada. Asimismo, se informa que puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, limitación del
tratamiento, portabilidad y oposición previstos por la normativa, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, Plaza del
Ayuntamiento, 1 Bajo. 37188 Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Subvenciones a Asociaciones o Entidades sin ánimo de lucro para
la realización de actividades, año 2022.

Documento 4

PROYECTO DE ACTIVIDADES
NOTA: Se pueden presentar tantos proyectos como se deseen

Nombre del proyecto:

Descripción del proyecto:
Debe describir de forma breve la idea que se pretende realizar y conseguir

Fundamentación:
La fundamentación es una explicación basada en elementos teóricos que sirven como marco de referencia a algo que se quiere realizar.
Referencia a estudios, análisis previos, etc. que justifica la puesta en marcha del proyecto

Destinatarios:
Descripción del perfil del colectivo al que van dirigidas las acciones del proyecto

Número previsto de destinatarios directos
 ܆500 o más
 ܆De 300 a 499
 ܆De 100 a 299
 ܆Menos de 100

¿Se prevén destinatarios indirectos?

¿Se prevén plazas o actuaciones a disposición
de personas diferentes a asociados, empresas
o destinatarios de la entidad solicitante?

 ܆SÍ

 ܆NO

En caso afirmativo señalar el porcentaje de
plazas ofertadas al exterior:

☐ SÍ
☐ NO
En caso afirmativo explicar este aspecto
Procedimiento para la inscripción de participantes
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Objetivos y planificación del proyecto (qué queremos conseguir, qué vamos a hacer para conseguir
esos objetivos – Ver punto 6-B-4 de las Bases-, cuándo lo vamos a hacer):

Metodología de trabajo (definir el procedimiento de trabajo, coordinación, recursos, evaluación de la
Actividad – Ver punto 6-B-5 de las Bases-):

¿Se prevén modificaciones del proyecto en el caso de que las condiciones sanitarias no
permitieran realizar la actividad tal como se ha descrito?
 ܆Sí

܆No

Si es afirmativo describir las actuaciones

¿Se prevén actuaciones medioambientales en la actividad?  ܆Sí
Si es afirmativo describir las actuaciones

MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS QUE SE PREVEN TOMAR:

܆No

Subvenciones a Asociaciones o Entidades sin ánimo de lucro para
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Presupuesto estimado del Proyecto
INGRESOS

GASTOS
Importe

Descripción

Importe

Aportación de la asociación

Cuotas de socios

Otros ingresos (especificar)
Subvención solicitada al
Ayuntamiento de
Carbajosa de la Sagrada

La cuantía solicitada no puede rebasar en ningún
caso el 80% del coste total del proyecto debiendo
justificar el 100% del total del proyecto aprobado.

TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS

NOTA: El total de ingresos debe ser IGUAL al total de gastos.

OBSERVACIONES:

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CARBAJOSA DE LA SAGRADA
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Documento 5

RESUMEN DE LOS PROYECTOS DE ACTIVIDADES
Nombre de la asociación: ..........................................................................................
COSTE TOTAL

NOMBRE DEL PROYECTO

SUBVENCIÓN
(Max. 80%del
coste total)

TOTAL
Los importes consignados en este documento deberán ser coincidentes con los reseñados en el Documento 4.

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Subvenciones a Asociaciones o Entidades sin ánimo de lucro
para la realización de actividades, año 2022.

DOCUMENTO 6

DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE
ANTECEDENTES PENALES POR DELITOS SEXUALES
D./Dña.__________________________________________, con NIF _____________________,
en calidad de representante de la entidad ___________________________________________,
con C.I.F. número ______________________,

DECLARA, bajo su responsabilidad, que todo el personal al que corresponda la realización de las
actividades subvencionadas y que en su caso implicaran contacto habitual con menores, a través
de esta convocatoria y que impliquen contacto habitual con menores, cumple con el requisito
previsto en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia
y a la adolescencia y Ley 45/2015, de 15 de octubre, del voluntariado y no tienen antecedentes
penales por haber cometido delitos sexuales a los que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (en la redacción dada por la Ley 26/2015,
de 28 de julio).
El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada podrá requerir en cualquier momento los certificados
individualizados de la inexistencia de delitos sexuales de los trabajadores adscritos a las
actividades subvencionadas.

(Fecha y firma del representante de la entidad)
Y para que así conste, firmo la presente declaración en _______________________________ ,
a ___ de _____________________ de 2022.

Firmado:________________________________

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Subvenciones a Asociaciones o Entidades sin ánimo de lucro para
la realización de actividades, año 2022.

Documento 7

JUSTIFICACIÓN AYUDA 2022
Presidente de la entidad solicitante:
Nombre y apellidos

NIF

Teléfono de contacto

Datos de la entidad:
Nombre de la entidad o asociación

Domicilio Social

CIF

Teléfono de contacto

Cantidad concedida

Correo electrónico

D/Dña. ________________________________, con N.I.F._______________, en calidad
de presidente/a de la entidad beneficiaria ______________________________________,
de acuerdo con la convocatoria para la concesión de subvenciones a Asociaciones o
Entidades sin ánimo de lucro del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, acompaña la
siguiente documentación original como justificación de la subvención concedida:
 ܆Declaración responsable de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad y de aplicación de las facturas presentadas, y en su caso de los desvíos producidos
respecto al presupuesto estimado presentado en el Proyecto. (Documento 8).
 ܆Declaración responsable justificativa Memoria actuación y relación de gastos (Documento 9).
 ܆Facturas justificativas que reúnan los requisitos establecidos en el punto décimo de las bases
de la convocatoria.
☐ “Carta de pago” emitida por la Tesorería Municipal del reintegro efectuado en concepto de ayuda
no invertida, en su caso.
 ܆Documentación gráfica donde conste la adecuada publicidad del carácter público de la
financiación de las actividades subvencionadas, en el que constará de forma expresa la
colaboración municipal mediante el logotipo correspondiente.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos firmo la presente en Carbajosa de la
Sagrada, a ___ de ____________ de 2022.

Firma del Presidente: _________________________
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Subvenciones a Asociaciones o Entidades sin ánimo de lucro para
la realización de actividades, año 2022.

DOCUMENTO 8
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE AYUDAS
RECIBIDAS Y FACTURAS PRESENTADAS
D./Dña.__________________________________________, con NIF _____________________,en calidad
de representante de la entidad ___________________________________________, con C.I.F. número
______________________,

DECLARA:
1.- Que la asociación _______________________________________ ha recibido las siguientes ayudas o
subvenciones para el año 2022.

DESCRIPCIÓN INGRESOS

IMPORTE RECIBIDO

TOTAL
Incluir los ingresos percibidos por los asistentes a cada actividad organizada, tanto de los socios como de
los no socios, así como cualquier subvención percibida distintas de las recibidas por el Ayuntamiento de
Carbajosa de la Sagrada. No se incluirán las cuotas aportadas a la asociación por ser miembros de la
misma.

2.- Que las facturas que se presentan como justificantes son veraces y responden literalmente a sus
originales y se han aplicado a la actividad y gastos subvencionados, que corresponden a los fines para los
que fue concedida la subvención, y que, aunque reciban o hayan recibido otras ayudas o subvenciones por
instituciones públicas o privadas, no superan conjuntamente el 100% del coste de las actividades
subvencionadas.
3 - Que la documentación que se presenta como justificante se ha aplicado a las actividades subvencionadas
y no se ha presentado ni se presentará en ningún otro organismo o institución para la justificación de otros
convenios y subvenciones.
4.- Que de acuerdo con el presupuesto total estimado del proyecto (Documento 4) presentado se han
producido desviaciones al mismo:
 ܆Sí

 ܆No

En caso afirmativo describir las desviaciones producidas:

Y para que así conste, firmo la presente declaración en Carbajosa de la Sagrada a
___de_______________ de 2022.
Firmado:________________________________

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Nº Asociados ____

Nº no asociados ____

3.- Que en las actividades subvencionadas el número de participantes han sido los siguientes:
Total ____

2.- Que la entidad que represento ha realizado las siguientes actividades y ha obtenido los resultados que a continuación se reseñan:

importe de __________________________ euros y de acuerdo con el mismo el importe a justificar es de ________________________ euros.

1.- Que la Entidad __________________________________ ha recibido subvención del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, para el año 2022, por

DECLARA:

___________________________________________, con C.I.F. número ______________________,

D./Dña.__________________________________________, con NIF _____________________, en calidad de representante de la entidad

DECLARACIÓN RESPONSABLE JUSTIFICATIVA DE
MEMORIA DE ACTUACIÓN Y RELACIÓN DE GASTOS

DOCUMENTO 9

Nº
FACTURA
CONCEPTO

TOTAL

IMPORTE

% IMPUTACIÓN
A LA
SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Fdo: ___________________________________

Y para que así conste y surta los efectos oportunos firmo la presente en Carbajosa de la Sagrada, a ____ de _______________ de 2022

PROVEEDOR

FECHA
FACTURA

4.- Que las facturas que a continuación se relacionan se imputan total o parcialmente a la subvención concedida de acuerdo con lo señalado en la tabla siguiente:

