DECRETO

SELLO REGISTRO GENERAL

Regístrese y Decrétese a

COMERCIO

El Director de la Oficina
del Gobierno Municipal

SOLICITANTE

C.I.F..

DOMICILIO

C.P.

LOCALIDAD

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

REPRESENTANTE

D.N.I./N.I.E.

EXPONE: Que habiendo sido aprobadas por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 25 de mayo de 2018,las
bases de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a las asociaciones de comerciantes minoristas del
Municipio de Murcia.
SOLICITA: Que me sea concedida subvención para el proyecto adjunto.
DOCUMENTACIÓN
1. Certificado del Secretario/a de la Asociación, Federación o entidad, con el Vº Bº del Presidente/a, acreditativo de la sesión en que se
efectuó la elección del actual Presidente/a de la misma por el órgano social competente.
2. Fotocopia del D.N.I. del Presidente/a de la Asociación o Entidad, que será quién suscriba la solicitud.
3. Fotocopia del C.I.F. o N.I.F. de la Asociación.
4. Fotocopia compulsada de los Estatutos de la Entidad adaptados a la legislación vigente.
5. Declaración responsable de no hallarse incurso en ninguna de las de prohibición para recibir subvenciones enumeradas en el artículo
13, apartado 2 y 3 de la 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones.
6. Certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
7. Declaración responsable sobre otras ayudas económicas solicitadas o recibidas para la misma finalidad, de otras administraciones
públicas, Entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
8. Declaración responsable de hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos del
artículo 21 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley
General de Subvenciones.
9. Memoria descriptiva del proyecto a realizar.
10. I.B.A.N. (24 dígitos), expresado en documento expedido por la entidad financiera en la que se haya de ingresar la ayuda.
11. Otros:
LUGAR y FECHA

FIRMA

Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Murcia
AUTORIZO al Ayuntamiento de Murcia al tratamiento de mis datos personales conforme al Reglamento de Protección de
datos de la Unión Europea 2016/679 a los efectos de su ámbito de competencia.

La presentación de este escrito implica mi consentimiento para el tratamiento de los datos contenidos en el
mismo, de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea 2016/679.
Ayuntamiento de Murcia
Dirección postal: Glorieta de España, núm. 1 30004-Murcia
Teléfono: 968-358600
Datos del Delegado de P. dpd@ayto-murcia.es
de Datos
Gestión de servicios públicos
Finalidad
Los datos facilitados se conservarán mientras no se solicite su supresión por el
interesado o hasta el plazo que indique la Ley
El consentimiento del interesado. Art. 6-1-a Rgto. GPD
Legitimación
No se cederán datos a terceros salvo obligación legal
Destinatarios
El interesado tiene derecho a
Derechos
- Solicitar el acceso a sus datos personales
- Solicitar su rectificación o supresión
- Derecho a solicitar la limitación del tratamiento
- Derecho a la portabilidad de los datos
Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de datos en
Información adicional
el Portal de Transparencia, www.murcia.es y en el portal de AEPD www.aepd.es
Responsable del
tratamiento

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T. 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

ANEXO I
PROYECTO DE ACTIVIDAD ES DEL AÑO___________
DE LA ASOCIACIÓN________________________________________________________
PROGRAMA DE ACTIVIDAD ES
OBJETO, DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

ACTUA CIÓN SUBVENCIONABLE (sel eccione una) :

Actuaciones de Promoción Comercial
Formación e Innovación
Fomento del asociacionismo, cooperación y participación comercial.
LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN :

PRESUPUESTO DETALLAD O DE GASTOS E INGRESOS PREVISTOS PARA LA
REALIZACIÓN DEL PROYE CTO O ACTIVIDAD:

Concepto:
Concepto:
Concepto:
Concepto:

Coste:
Coste:
Coste:
Coste:
TOTAL PRESUPUESTADO:

APORTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN:_______________________________
SUBVENCIÓN SOLICITADA:_______________________________________
En___________________a________de_____________________de 201____
VºBº
Presidente/a

Fdo.:

