
(ANEXO I) 
SOLICITUD Y DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Datos de la Entidad 

Nombre de la entidad: 

CIF: Correo electrónico: 

Nº de inscripción en el registro de Entidades y Centros de Servicios 
Sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.: 

Domicilio, calle, plaza o avenida y número: 

Localidad Provincia: 
Jaén 

C.P.: Tlf.: Fax: 

Ámbito de actuación  Provincial  Comarcal  Local  ______ Nºsocias/os 

Datos del/de la Presidente/a 

Nombre N. I. F.

Domicilio 

Localidad C.P.

Correo electrónico Tlf. 

Línea para la que solicita 
subvención. Solo es posible 

solicitar una línea por Entidad. 

SOLICITO sea 
concedida una 
subvención por 

importe de: 

Documentación que se acompaña 

� Igualdad € 

 Memoria explicativa (Anexo II). 

 Copia C.I.F. 

  Copia de la Inscripción en el 
Registro de Entidades y Centros 
de Servicios Sociales de la 
Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  

  Nombramiento del/la 
Presidente/a. 

  Copia del N.I.F. del/la 
Presidente/a. 

  Copia  de los Estatutos 
debidamente legalizados. 

  Certificación acreditativa de la 
Titularidad de Cuenta Bancaria, 
según modelo oficial de Tesorería 
de la Diputación Provincial de 
Jaén. (Anexo V) 

� Igualdad, Jornadas,
Conferencias y Congresos

€ 

� Juventud € 

� comunidad gitana) € 

� Conductas adictivas € 

� Infancia y familia € 

� Personas inmigrantes € 

� Personas con discapacidad € 

� Personas mayores € 

� Personas emigrantes 
retornadas 

€ 

� Fomento de la calidad € 



Declaración responsable 

DECLARO, conforme al artículo 69 de la Ley 39/2015. De 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que la Asociación que presido 
(marque con una “x” lo que proceda): 

 Ha presentado la documentación a la que se refiere el artículo 8.3 de la convocatoria, en sus apartados 
8 al 12, en el registro del siguiente órgano administrativo de la Diputación Provincial de Jaén: 
____________________________. Dicha presentación se hizo con fecha: _______________. 
Y por tanto, no está obligado a presentarlo nuevamente al no haber transcurrido cinco años desde su 
presentación. 

 Ha cumplido con las condiciones establecidas en los actos de concesión de otras subvenciones 
percibidas del Área de Igualdad y Bienestar Social de Diputación Provincial, si hubieran vencido los 
plazos establecidos para ello. 

 No es deudora por reintegro firme de subvenciones concedidas por Diputación Provincial de Jaén o 
cualquiera de sus organismos autónomos. 

 No se halla incursa en ninguna de las causas de prohibición, señaladas en los apartados 5 y 6 del 
artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, que 
impiden obtener la condición de beneficiario. 

 No concurre en la entidad solicitante ninguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 13.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, excepto para lo referido en el apartado e), 
en que se estará a lo dispuesto en el artículo 2.3 de estas Bases. 
 Hará constar en toda la información o publicidad que se haga del Proyecto subvencionado la 

colaboración del Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén, así como el 
logotipo de la Diputación Provincial. Dicha publicidad no deberá hacerse pública sin recibir previamente 
el conforme del Área. 

 El personal contratado por  la entidad beneficiaria para la ejecución del programa/actividad no 
ostenta el cargo de Presidencia, Secretaría o Tesorería de la misma. 

 No tiene solicitada subvención a ninguna otra Administración Pública española o comunitaria por el 
mismo concepto o para el mismo proyecto o actividad. 

 Ha solicitado y /u obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta 
solicitud, procedentes de otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales. 
(No indicar la solicitud presentada a Diputación Provincial, Área de Igualdad y Bienestar Social). 
SUBVENCIONES SOLICITADAS a otras Administraciones públicas o entidades privadas, excepto 
la solicitud presentada al Área de Igualdad y Bienestar Social de Diputación Provincial de Jaén. 

Organismo o Entidad Programa solicitado 
Importe 
solicitado 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS por otras Administraciones públicas o entidades privadas, 
excepto la solicitud concedida por el  Área de Igualdad y Bienestar Social de Diputación Provincial de 
Jaén. 

Organismo o Entidad Programa solicitado 
Importe 
solicitado 

DECLARO, por tanto,  que son ciertos cuantos datos figuran en la presente y que dispongo de 
la documentación que así lo acredita, que la pondré a disposición de la Administración cuando 
me sea requerida, comprometiéndome a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones 
durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento relativo al plazo de ejecución de 
la actividad, y SOLICITO sea concedida una subvención por el importe que aparece en la tabla 
que compone la presente solicitud  

En ___________________________________ a  _______ de _________________ de 20___ 
(Sello de la entidad) 

LA/ EL PRESIDENTA /E 

Fdo. ___________________________________________ 
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