
ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS (TOLEDO). 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CONCESIÓN DIRECTA 

1.–DATOS DE LA CONVOCATORIA: 
Administración convocante: Ayuntamiento de Torrijos (Toledo). 
Finalidad de la convocatoria: Subvenciones para las cuales se acreditan razones de 
interés público, social, económico o humanitario. Año: …………… 

2.–DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE: 
Nombre de la Entidad Privada sin ánimo de lucro:  ..........................................................  
C.I.F.: ……………………………………………………………………………………………. 
Nombre del representante legal: ……………………………………….…………………….. 
Cargo: ………………………………………………….………………N.I.F: .......................... 
Domicilio de la Entidad: .................................................................................................... 
Código postal:…………....…Localidad: ............................................................................ 
Teléfonos: .........................................................................................................................  
Dirección de correo electrónico (a efectos de aviso de notificación telemática): .......................... 

3.–DATOS DE LAS ACTIVIDADES O ACTUACIONES PARA LAS QUE SE SOLICITA 
LA SUBVENCIÓN: (Descripción del proyecto de la actividad o actuación, subvención 
solicitada y, en su caso, restante financiación). 

SOLICITA: 
Que previos los trámites oportunos, sea admitida la presente solicitud y, en su virtud, le 
sea concedida la subvención a que haya lugar. 
DECLARA: 
 Que la entidad que represento no se encuentra incursa en ninguna prohibición para 

obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en el 
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

 Que se encuentra al corriente de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, de 
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

 Que se compromete a comunicar a este Ayuntamiento cualquier modificación de las 
circunstancias que hayan sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la 
subvención. 

 En su caso, se acompaña declaración responsable de otras subvenciones o ayudas 
y sus importes, solicitadas u obtenidas para la misma finalidad (Anexo IV). 

AUTORIZA: 
Al Ayuntamiento de Torrijos para recabar, en su caso, los certificados de estar al 
corriente con las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social. 

En ......................................................................................... a ........ de  ......... de 20….... 

Firma y sello del Presidente/a de la Entidad 

Aviso Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. Le informamos que los datos personales aportados en la presente instancia serán incorporados a los ficheros de 
titularidad municipal con la finalidad de ser utilizados para atender la solicitud formulada. Asimismo, le informamos que tiene 
reconocida la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus 
datos en los términos previstos en la ley mencionada, solicitándolo mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Torrijos. 

Proyecto/s de Actividades Presupuesto 

Presupuesto total estimado 
Subvención solicitada 
Financiación prevista 



SUBVENCIONES DIRECTAS 
POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, 

SOCIAL Y HUMANITARIO. 

ANEXO I  -  SOLICITUD DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN 

ENTIDAD BENEFICIARIA 

D.N.I.: Domicilio: 

Código Postal: Teléfono: Fax: 

Dirección de correo electrónico: 

PERSONA REPRESENTANTE 

D.N.I.: Domicilio: 

Código Postal: Teléfono: Fax: 

Dirección de correo electrónico: 

Datos bancarios 

I.B.A.N. ES _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _ 

SOLICITA: 

Sea abonada la subvención por importe de ................................. euros concedida por el 

Ayuntamiento de Torrijos, en virtud de Resolución de fecha ......................................, 

adjuntando a estos efectos la documentación requerida. 

En …..........................……….. a  ………  de  ………..........……..  de 20.….

Firma: 



SUBVENCIONES DIRECTAS 
POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, 

SOCIAL Y HUMANITARIO. 

ANEXO II  -  MEMORIA DESCRIPTIVA 20.....

ENTIDAD BENEFICIARIA 

PERSONA REPRESENTANTE 

Descripción: * (Se utilizarán el número de Anexos II necesarios para cumplimentar la memoria). 

• Explicación pormenorizada de la/s actividad/es realizadas.

• Lugar/es  y fecha/s de realización.

En …..........................……….. a  ………  de  ………..........……..  de 20..…

Firma: 



SUBVENCIONES DIRECTAS 
POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, 

SOCIAL Y HUMANITARIO. 

ANEXO III  -  CUENTA JUSTIFICATIVA 

ENTIDAD BENEFICIARIA 

PERSONA REPRESENTANTE 

Cantidad Concedida Cantidad Justificada 

Relación de facturas  (de las que se acompaña original o fotocopia compulsada). 

* Sólo serán necesarias hasta cubrir un importe igual o superior al subvencionado.

Nº Acreedores Concepto 
Nº del 

documento 

Fecha de 

emisión 
Importe 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

TOTAL 

* (Si el número de facturas superase las contenidas en el presente Anexo, se continuará la

relación en un nuevo Anexo III). 

En …..........................……….. a  ………  de  ………..........……..  de 20..….

Firma. 



SUBVENCIONES DIRECTAS 
POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, 

SOCIAL Y HUMANITARIO. 

ANEXO IV  -  OTRAS SUBVENCIONES, AYUDAS, INGRESOS O RECURSOS QUE FINANCIEN LAS 

ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS. 

ENTIDAD BENEFICIARIA 

PERSONA REPRESENTANTE 

Descripción: 

Nº 
ENTIDAD 

COLABORADORA 
Concepto Importe 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

TOTAL 

En …..........................……….. a  ………  de  ………..........……..  de 20..….

Firma: 



SUBVENCIONES DIRECTAS 
POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, 

SOCIAL Y HUMANITARIO. 

ANEXO V  -  DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Don/Doña  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Presidente/a de la entidad………………………………………………., en relación con la subvención 

concedida por el Excmo. Ayuntamiento de Torrijos en virtud de resolución de fecha ……/………..

……../ 20..…..

DECLARO bajo mi responsabilidad que: 

Primero.- Que la entidad a la que represento cumple con todos los requisitos para ser 

beneficiario de una subvención, exigidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 

Noviembre General de Subvenciones, así como que está al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social así como con la Hacienda Municipal. 

Y para que así conste ante el Ayuntamiento de Torrijos, a los efectos de justificación de la 

subvención concedida por dicha institución, suscribo la presente, en Torrijos a.……. de ……….

……… de 20..….

Firma y Sello del Presidente/a de la Entidad/Asociación

De conformidad con lo dispuesto en el art. 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se presupone que el interesado 

autoriza la consulta u obtención de los datos anteriormente citados, salvo que, haga constar su oposición expresa.  

ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO.  AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS 
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