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ANEXO I - SOLICITUD 
Subvención para adquisición de equipamiento informático

Datos de la entidad

Ayuntamiento C.I.F.

Alcaldesa/Alcalde Presidenta/e

Correo electrónico

Domicilio, calle, plaza o avenida y número

Localidad Provincia Código postal Teléfono Fax

Documentación que se acompañan

• Memoria comprensiva de los objetivos y actividades.

• Plan financiero.

• Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las condiciones establecidas en los actos de concesión 
de subvenciones percibidas del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico de la Diputación Provincial, una vez vencidos 
los plazos establecidos para ello.

• Declaración Responsable de hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas  por la 
Diputación provincial o por cualquiera de sus Organismos Autónomos.

• Declaración de estar al corriente en obligaciones Tributarias y Seguridad Social

• Declaración de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas  en la Ley de Subvenciones, para ser beneficiario 
de una subvención

• Factura proforma o Presupuesto.

DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente y SOLICITO sea concedida una subvención por importe de 
_______________________ euros, para adquisición de equipamiento informático, aceptando con la firma de este documento las 
condiciones establecidas para la concesión de subvenciones.

En ___________________________________________________, a ____________ de __________________________________ de ___________

La Alcaldesa/El Alcalde

 (Sello de la entidad)

Firmado _________________________________________________________________________ 

Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, la Diputación Provincial de Jaén le 
informa que los datos personales obtenidos mediante este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, aun 
fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de las solicitudes y concesión de 
subvenciones por la Diputación Provincial. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiendo un escrito ante el Registro General de la Diputación Provincial de Jaén, Plaza de San Francisco nº 1, 23003. Jaén
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ANEXO II - MEMORIA SOLICITUD 
Subvención para adquisición de equipamiento informático

Memoria

En ___________________________________________________, a ____________ de __________________________________ de _________

La Alcaldesa/El Alcalde
 (Sello de la entidad)

Firmado _________________________________________________________________________ 
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ANEXO III -  PLAN FINANCIERO 
Subvención para adquisición de equipamiento informático

Denominación de la inversión

D./D.ª_________________________________________________________________________________ como Alcaldesa/Alcalde-  
Presidenta/Presidente del Ayuntamiento de _______________________________________________________________,informa 
que la inversión para la que se solicita la subvención tiene un presupuesto que se refleja en el siguiente cuadro:

Presupuesto
Gastos previstos Euros Ingresos previstos por fuente de financiación Euros

Total Total

En ___________________________________________________, a ____________ de __________________________________ de __________

La Alcaldesa/El Alcalde
 (Sello de la entidad)

Firmado _________________________________________________________________________ 
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ANEXO IV - DECLARACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE EN 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y SEGURIDAD SOCIAL 
Subvención para adquisición de equipamiento informático

D./D.ª______________________________________________________________, con D.N.I. _______________, Alcaldesa/Alcalde-
Presidenta/Presidente del Excmo. Ayuntamiento de _______________________________________, en nombre y representación 
de dicha Entidad:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

•  Que esta entidad se halla al corriente respecto de las condiciones estipuladas en otras subvenciones que le hayan sido concedidas 
por el Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico.

•  Que se halla al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de 
Jaén o por cualquiera de sus Organismos Autónomos.

•  Que esta Entidad está al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, no constando al 
día de la fecha ninguna reclamación o expediente de los organismos anteriormente citados conforme lo dispuesto en el artículo 
13.2.e) de  la Ley 38/2003,  de 17 de noviembre, General  de Subvenciones.

En ___________________________________________________, a ____________ de __________________________________ de __________

La Alcaldesa/El Alcalde
 (Sello de la entidad)

Firmado _________________________________________________________________________ 
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D./D.ª______________________________________________________________, con D.N.I. _______________, Alcaldesa/Alcalde-
Presidenta/Presidente del Excmo. Ayuntamiento de _______________________________________, en nombre y representación 
de dicha Entidad:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que esta Entidad no está incursa en ninguna de las prohibiciones, establecidas en la Ley 
de Subvenciones, para ser beneficiaria de subvención.

En ___________________________________________________, a ____________ de __________________________________ de __________

La Alcaldesa/El Alcalde
 (Sello de la entidad)

Firmado _________________________________________________________________________ 

ANEXO V - DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA 
DE LAS PROHIBICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE 
SUBVENCIONES, PARA SER BENEFICIARIO DE UNA SUBVENCIÓN   
Subvención para adquisición de equipamiento informático


	Ayuntamiento: 
	CIF: 
	AlcaldesaAlcalde Presidentae: 
	Correo electrónico: 
	Domicilio calle plaza o avenida y número: 
	Localidad: 
	Provincia: 
	Código postal: 
	Teléfono: 
	Fax: 
	euros para adquisición de equipamiento informático aceptando con la firma de este documento las: 
	En: 
	a: 
	de: 
	de_2: 
	Firmado: 
	PROTECCIÓN DE DATOS: 
	Memoria: 
	En_2: 
	a_2: 
	de_3: 
	de_4: 
	Firmado_2: 
	Denominación de la inversión: 
	DD: 
	PresidentaPresidente del Ayuntamiento de: 
	Gastos previstosRow1: 
	EurosRow1: 
	Ingresos previstos por fuente de financiaciónRow1: 
	EurosRow1_2: 
	Gastos previstosRow2: 
	EurosRow2: 
	Ingresos previstos por fuente de financiaciónRow2: 
	EurosRow2_2: 
	Gastos previstosRow3: 
	EurosRow3: 
	Ingresos previstos por fuente de financiaciónRow3: 
	EurosRow3_2: 
	Gastos previstosRow4: 
	EurosRow4: 
	Ingresos previstos por fuente de financiaciónRow4: 
	EurosRow4_2: 
	Gastos previstosRow5: 
	EurosRow5: 
	Ingresos previstos por fuente de financiaciónRow5: 
	EurosRow5_2: 
	Gastos previstosRow6: 
	EurosRow6: 
	Ingresos previstos por fuente de financiaciónRow6: 
	EurosRow6_2: 
	Gastos previstosRow7: 
	EurosRow7: 
	Ingresos previstos por fuente de financiaciónRow7: 
	EurosRow7_2: 
	Gastos previstosRow8: 
	EurosRow8: 
	Ingresos previstos por fuente de financiaciónRow8: 
	EurosRow8_2: 
	Gastos previstosRow9: 
	EurosRow9: 
	Ingresos previstos por fuente de financiaciónRow9: 
	EurosRow9_2: 
	EurosTotal: 
	EurosTotal_2: 
	En_3: 
	a_3: 
	de_5: 
	de_6: 
	Firmado_3: 
	DD_2: 
	con DNI: 
	PresidentaPresidente del Excmo Ayuntamiento de: 
	En_4: 
	a_4: 
	de_7: 
	de_8: 
	Firmado_4: 
	DD_3: 
	con DNI_2: 
	PresidentaPresidente del Excmo Ayuntamiento de_2: 
	En_5: 
	a_5: 
	de_9: 
	de_10: 
	Firmado_5: 
	Imprimir: 
	Guardar: 


