
Delegación de Promoción
Departamento de Ferias y Festejos
Pl. de Orive, 2
14071 CORDOBA
TELEF: 957 485001

ANEXO 1

SOLICITUD Y DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL
DE VERBENAS POPULARES Y OTRAS ACTIVIDADES FESTIVAS 2022

ENTIDAD SOLICITANTE DENOMINACIÓN                                                                                       CIF

___________________________________________________________________________________        ________________________

REPRESENTANTE (SI LO HA DESIGNADO) APELLIDOS Y NOMBRE     CARGO                              N I F

__________________________________________    _____________   ________________

DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES (CALLE, NÚMERO, PORTAL, PISO)                          TELÉFONO FIJO
                                                                                                                         

________________________________________________________    _________________

TELÉFONO MÓVIL                               CORREO ELECTRÓNICO

________________________              ________________________________________________________________________________

LOCALIDAD                                                                                                      PROVINCIA                                        CÓDIGO POSTAL

__________________________________________________________      ___________________________      ____________________

MEDIO PARA NOTIFICACIONES            CORREO                FAX Nº:                   OTRO:
_________________________________________________________________________________________________________

PROYECTO DENOMINACIÓN

_________________________________________________________________________________________________________________________

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA  (Marcar “x”  en  la documentación presentada) 

 Fotocopia DNI
 Fotocopia CIF
 Fotocopia del acta de elección de representante legal
 Para Verbenas:   Proyecto / Memoria Verbena(según Anexo 2). 
 Para Actividades Festivas:   Proyecto / Memoria Actividad Festiva (según Anexo 3).
 Para Verbenas o Actividades Festivas que ya se hayan celebrado y se hayan realizado en  

la vía pública: Fotocopia de la autorización municipal de ocupación de la vía pública.

La entidad abajo firmante,  SOLICITA  admisión al  Programa Municipal de Verbenas y
Otras Actividades Festivas, conociendo las Bases Reguladoras, estando conforme con
las mismas, y DECLARA:

1. Que  todos  los  datos  contenidos  en  la  presente  solicitud  son  ciertos,
comprometiéndose al estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria en
curso, en el caso de resultar adjudicataria en la misma.

2. Que la entidad a la que represento carece de ánimo de lucro, está en situación
que  fundamenta  la  concesión  de  subvención  y  no  se  encuentra  en  ningún
supuesto de exclusión para la obtención de ayudas públicas a que se refiere el
artículo  trece  de  la  Ley  38/2003,  de  diecisiete  de  noviembre,  General  de
Subvenciones.
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3. Que la entidad a la que represento está al corriente en sus obligaciones tributarias
con  el  Ayuntamiento  de  Córdoba  y  la  Agencia  Tributaria,  y  con  la  Seguridad
Social.  El  compromiso  de  cumplir  el  requisito  de  estar  al  corriente  en  dichas
obligaciones,  como  la  autorización  al  Ayuntamiento,  se  prolongará  durante  el
período de tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio del derecho al cobro de
la subvención.

4. Que  ha  justificado  las  subvenciones  recibidas  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad a los plazos legales para ello. Que, en el caso que sobre la entidad
beneficiaria  de  las  subvenciones  del  Ayuntamiento  de  Córdoba  haya  recaído
resolución firme de reintegro, ha efectuado el correspondiente ingreso.

5. Que la entidad está inscrita, o ha realizado los trámites oportunos para ello, en el
Registro Municipal de Asociaciones.

Así mismo, AUTORIZA expresamente al Ayuntamiento de Córdoba, en caso fuese
necesario,  para  que  obtenga  de  forma  directa,  la  acreditación  de  que  la  entidad
beneficiaria está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

Córdoba,        de                                          de 2022.

Firma y sello de la entidad

INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de cinco de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechoos digitales, la Delegación de Promoción le informa que sus datos personales obtenidos mediante
la  cumplimentación  de  este  documento  de  solicitud,  van  a  ser  incorporados,  para  su  tratamiento,  en  un  fchoero
automatiadoo

De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, se
le informa que puede ejercitar en cualquier momento los derechoos de acceso, rectfcación, oposición y/o cancelación de
datos ante este organismo dirigiéndose a:

Delegación de Promocióno
Plaia de Orive, 2o
14071 – Córdobao

O bien mediante correo electronico : feriasyfestejos@ayuncordobaoes

De todo lo cual manifesta quedar informado y dar su consentmiento, mediante la frma del presente documento de solicitudo

mailto:feriasyfestejos@ayuncordoba.es

