ANEXO 1: MODELO DE SOLICITUD DE PROYECTOS A LA CONVOCATORIA DE
AYUDA DE EMERGENCIA 2019

Representante Legal
Nombre y apellidos

DNI

Dirección

Población

Código postal

Teléfono

Fax

Correo electrónico

Entidad
Nombre entidad
Nº Registro Mpal.
de Asociaciones

CIF
Teléfono

Fax

Correo electrónico

Nº de Cuenta Corriente:

Representante y dirección de contacto en Córdoba a efecto de notificaciones:
Persona de contacto:

Teléfono

Domicilio (calle, plaza...)

Fax

Correo electrónico

Número,
escalera

Piso Puerta

Código
postal

SOLICITO

Que se otorgue la subvención de _____________ € para la realización del proyecto
Nombre proyecto

Contando con la siguiente cofinanciación:
Entidad Cofinanciadora

Importe
(en euros)

Estado:
Concedida / Solicitada /
Pendiente Solicitar

ONGD Solicitante
Contraparte Local
Otros:

Y cuya suma total no supera el coste total del proyecto, que asciende a ________ €
DECLARO



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 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Que dicha entidad tiene sede permanente abierta en el término municipal de Córdoba, con domicilio en
____________________________________________________________________________.
Estar al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como autorizar al
Ayuntamiento de Córdoba para obtener, de forma directa, la acreditación de que la entidad beneficiaria
está al corriente de sus obligaciones tributarias 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
Que ha justificado las subvenciones recibidas de este Ayuntamiento, de conformidad a los plazos
legales para ello.
Que el proyecto adjunto no puede ejecutarse por la entidad solicitante sin financiación previa.
Que la entidad a la que represento está constituida legalmente, al menos un año antes de la publicación
de esta convocatoria.
Estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones, antes del 1 de enero del año en curso en que
se publique la convocatoria.
Haber efectuado el correspondiente ingreso, en los casos que sobre la entidad beneficiaria de las
subvenciones del Ayuntamiento de Córdoba haya recaído resolución firme de reintegro.
Que la entidad cumple los extremos expresados en las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal
en vigor, que en su desarrollo detalla: “ Que se han tenido en cuenta las restricciones impuestas por la
Unión Europea sobre las ayudas que pudieran otorgar la administración a dichas entidades y que, bajo
cualquier forma, pudieran o amenazar falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o
producciones (artículos 87 a 89 del Tratado Constitutivo de la UE -EDL 1992/1446).

Junto a la presente solicitud, se adjuntan los siguientes documentos:










Copia del DNI de la persona Representante Legal 1.
Copia del acta de elección de Representante Legal en el Libro habilitado oficial, o en su caso, la
delegación expresa otorgada por el órgano correspondiente de la organización 1.
Organigrama. Descripción de los Recursos humanos y materiales puestos a disposición del proyecto.
Copia de la Tarjeta del Código de Identificación Fiscal 1.
Copia de las páginas de los Estatutos en las que se reflejan las finalidades de la entidad 1
Memoria de actuación de la Entidad en relación con la Cooperación Internacional y la Acción
Humanitaria, especialmente aquellos que se desarrollen en la misma zona de intervención del proyecto
presentado.
Anexo nº 2 de esta convocatoria donde se destaca la participación de la Entidad en la vida social de
Córdoba, adjuntando, obligatoriamente, documentación que acredite dicha participación. Se adjuntará,
obligatoriamente, documentación que acredite la participación de la entidad solicitante en plataformas,
redes, etc. detalladas en la memoria.
Proyecto debidamente presentado conforme al formulario (anexo nº 3).

Otra documentación adjunta:



Córdoba, a ___ de _____________, de 2019
Firma y Sello:
Cargo:
EXCMO. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
1

La documentación relativa a la fotocopia del DNI, acta de elección de la persona representante (o delegación expresa, en su caso), la copia de la tarjeta del Código de
Identificación Fiscal, y los Estatutos así como el resto de documentación administrativa, podrá no ser adjuntada en el caso de haber sido presentada anteriormente al
Ayuntamiento de Córdoba y así se declare expresamente, citando la convocatoria o proyecto para el que fue presentada, y siempre que no haya sufrido cambios
posteriores a dicho momento.

