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ANEXO I   SOLICITUD 
Subvenciones para proyectos de cooperación 
y ayuda al desarrollo - 2019 

 
 

1. Datos del representante legal de la entidad 
D/Dª  NIF: 
Domicilio: 
Localidad: C.P. 
Correo electrónico: Teléfono:  
 
2. Datos de la entidad 
Nombre: 
C.I.F.: 
Nº de inscripción en el Registro: 
Fecha de Inscripción/Constitución: 
Domicilio a efectos de notificación: 
Teléfono: Fax: E-mail: 
Página de Internet: 
Persona responsable del Proyecto: 
Correo electrónico: Teléfono:  
 
3. Sede o delegación de la ONG. en Jaén  
La ONG. solicitante tiene su sede central / sede delegada en Jaén  
Presidente(a)/Delegado(a) de la Sede: 
Domicilio: 
Teléfono: Fax: E-mail: 
Página de Internet: 
Número de personas afiliadas y voluntarias activas en la provincia de Jaén: 
 

 4.  Documentos que se acompañan.  
 Memoria Descriptiva del Proyecto (Anexo II).  
 Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante N.I.F. y poder bastante en derecho para actuar en 

nombre y representación de la Entidad. 
 Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la Entidad (C.I.F.).  
 Justificante de estar debidamente inscrita en el registro correspondiente 
 Fotocopia compulsada de los Estatutos debidamente legalizados. 
 Organigrama de los Recursos Humanos de la Entidad. 
 Plan financiero (Anexo III).  
 Presupuesto desglosado del proyecto (Anexo IV).  
 Declaración responsable (Anexo V).  
 Declaración responsable (Anexo VI).  
 Última Memoria de Actividades publicada por la entidad solicitante.  
 Escrito de compromiso de apoyo de la Contraparte Local del Proyecto. 
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DECLARO que son ciertos  cuantos datos figuran en la presente y SOLICITO sea concedida la subvención por importe 
de______________euros para el proyecto ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ cuyo 
presupuesto total asciende a ________________euros, descrito en los Anexos II y III que se acompañan a la presente, 
ACEPTANDO, con la firma de este documento, las condiciones establecidas para la concesión de subvenciones en la 
presente Convocatoria. 
 
 
 
 
 

En __________________, a  _______ de _________________ de 2019. 
 

EL/La Representante Legal 
 
 

(Firma y Sello de la entidad) 
 
 
 
 
 

Firmado __________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que 
se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un 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 2. 23071 – JAÉN. 

 
 
 
 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.-  
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