
                                          Delegación de Promoción
                                                    de la Ciudad

DOCUMENTACION  A PRESENTAR PARA SOLICITAR SUBVENCIONES PARA
VERBENA O ACTIVIDAD FESTIVA 2018

1.- PROYECTO:
Nombre: ___________________________________________________
Fecha:  ____________________________________________________
Lugar: _____________________________________________________

EXPLICACIÓN DEL PROYECTO(PROGRAMACIÓN, FINES, ORGANIZADORES,...)

2.- IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: ______________________________________ €
3.- IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA:______________________________ €
4.- CUADRO ECONÓMICO: 

INGRESOS PREVISTOS
PROVENIENTES DE CANTIDAD

TOTAL

GASTOS PREVISTOS
RELATIVOS A CANTIDAD

TOTAL
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                                                    de la Ciudad

DECLARACIÓN  RESPONSABLE 

D/Dña._________________________________________con DNI nº __________________ en su 
condición de representante legal de la entidad _______________________________, habiendo 
solicitado  al  Excmo.  Ayuntamiento  de  Córdoba  subvención  para  el  Proyecto 
_____________________________________ 

MANIFIESTA:

• Que  la  Entidad  no  tiene  pendiente  de  Justificación  ninguna  subvención recibida  del 
Ayuntamiento de Córdoba.

•   Que la Entidad solicitante

No ha recibido ni solicitado ninguna otra Subvención o Ayuda pública o privada, 
ni empleado ningún otro ingreso o recurso para el proyecto presentado.
Ha recibido o solicitado las siguientes Ayudas o empleado los siguientes recursos 
o ingresos propios:

ENTIDAD/CASA COMERCIAL/CUOTAS/OTRAS APORTACIONES CANTIDAD

TOTAL
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• Que el importe de subvención solicitado más la aportaciones recibidas no supera el 100 % 
del coste del proyecto.

• Que la entidad (Asociación o miembros del Colectivo) que representa se encuentra en la 
situación que fundamenta la concesión de la subvención.

• Que  no  se  encuentra  en  ningún  supuesto  de  exclusión  para  la  obtención  de  ayudas 
públicas a que se refiere el artículo 13, apartados a), b), c), d), f) y h) de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

• Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad  Social,  según  lo  previsto  en  los  artículos  18  y  19  del  Reglamento  de 
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006 de 21 de julio.

• Que se halla al corriente en el pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones en 
los términos del artículo 21 del citado Reglamento.

• Que la entidad solicitante autoriza expresamente al Excmo. Ayuntamiento de Córdoba para 
que  obtenga,  en  su  caso,  la  acreditación  de  estar  al  corriente  con  las  obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

Córdoba,      de                            de 2018

                Sello de la entidad                                 Fdo.: _______________________________
                                                                                                    (Nombre del representante legal)
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