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A N E X O I

DATOS         DE         IDENTIFICACIÓN  

DATOS DE LA ASOCIACIÓN /ENTIDAD

TELÉFONO FAX

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS         DEL         REPRESENTANTE         (Presidente         /a         de         la         Asociación         /Entidad)  
NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE

TELÉFONO FAX

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS DE LA ASOCIACIÓN /ENTIDAD PARA INGRESAR LA SUBVENCIÓN
ENTIDAD BANCARIA
IBAN

DECLARACIÓN         RESPONSABLE:  

1) Que la Asociación/entidad que presido está debidamente inscrita en el Registro
de Asociaciones del Ayuntamiento de Cartagena en la fecha de publicación del extracto de
la convocatoria en el BORM y que desarrolla, dentro del territorio municipal, actividades de
la misma índole que las recogidas en el objeto de esta convocatoria.

2) Que la Asociación que presido no está incursa en ninguna causa de prohibición para
obtener  la  condición de beneficiario  según  establece en el  artículo  49.2  y  3  de las Bases de
Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Cartagena del ejercicio 2021 y la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.

3) Que la Asociación que presido se halla al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no es deudora por resolución de procedencia
de reintegro, ni tiene pendiente ante este Ayuntamiento justificación de ninguna ayuda,
financiación o subvención concedida y al corriente del pago con las obligaciones tributarias frente
al Ayuntamiento de Cartagena.

Para el caso en que la Asociación/entidad que presido no esté obligada a presentar las
declaraciones o documentos a que se refieren las obligaciones anteriores respecto de la
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Administración Tributaria o con la Seguridad Social: Que la Asociación que presido no se
encuentra obligada a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren las obligaciones
anteriores respecto de la Administración Tributaria o con la Seguridad Social.

4) Que  la  Asociación  que  presido no obtiene  subvenciones,  ayudas  u  otra  clase  de
financiación para las actividades y gastos comprendidos en el Anexo II, que superen el coste de
la actividad subvencionada.

5) Que  presta su  consentimiento al  Ayuntamiento de Cartagena para que pueda
obtener las certificaciones de que se encuentra al corriente con sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.

Firmado

D……………………………..

en representación de la Asociación/Entidad
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