REGISTRO DE ENTRADA
Can Trincheria

PROGRAMA
“SOPORTE A LAS

ENTIDADES”
Entidades CULTURALES
Solicitud convenio año 2019

NOMBRE DE LA ENTIDAD O ASOCIACIÓN

FICHA DE LA ENTIDAD O LA ASOCIACIÓN (DOCUMENTO 1)
DATOS DE LA ENTIDAD O LA ASOCIACIÓN
NOMBRE

NIF

DIRECCIÓN
DIRECCIÓN LOCAL SOCIAL (si se tiene)
TELEFONO/S

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

WEB

NÚMERO TOTAL DE SOCIOS/AS DE LA ENTIDAD

DATOS DEL/LA PRESIDENTE/A
NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL

POBLACIÓN

TELÉFONO/S

DATOS DEL/LA SECRETARIO/SECRETARIA
NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL

POBLACIÓN

TELÉFONO/S

HORARIO DE ATENCIÓN

DIRECCIÓN DONDE QUIEREN RECIBIR LA CORRESPONDENCIA
DIRECCIÓN
POBLACIÓN

CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

Se aceptan todos los condicionantes de la solicitud y se hace constar que se cumplen los requisitos, en
especial que la entidad se encuentra inscrita en el “Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot” y que los
cargos que se mencionan tienen vigencia actualizada.
Firma del/la presidente/a

Firma del/la secretario/aria

(Sello de la entidad o asociación)

Protección de datos: Según lo establecido en el articulo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos
de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos personales facilitados a través del presente formulario serán incluidos
en el fichero “Subvencions i Ajudes de l’Ajuntament d’Olot” con la finalidad de solicitud, tramitación y control sobre
subvenciones. Los datos serán tratados confidencialmente y no serán cedidos a terceros exceptuando en los supuestos
establecidos en la normativa de protección de datos.
Las personas interesadas pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la ley citada
anteriormente mediante comunicación escrita dirigida a: Ajuntament d’Olot –Passeig de Ramon Guillamet, núm. 10 – 17800 OLOT (Girona),
indicando en el asunto: Ref. Protección de datos.

PRESUPUESTO GLOBAL DE LA ENTIDAD O ASOCIACIÓN (DOCUMENTO 2)
GASTOS (rellenen sólo los espacios que hagan falta)

CONCEPTO

IMPORTE

Gastos generales de la entidad

€uros

Actividades

€uros
€uros
€uros
€uros
€uros

Cursos

€uros

Promoción

€uros

Material

€uros

Diversos

€uros

Otros gastos

€uros

Total

€uros

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS (rellenen sólo los espacios que hagan falta)

CUOTAS SOCIS
euros año x

socios =

€uros

SUBVENCIONES Y PATROCINIOS

.

Generalitat

€uros

Diputació

€uros

Consell Comarcal

€uros

Ajuntament d’Olot

€uros

Patrocinios

€uros

Otros ingresos

€uros

Total

€uros

RESUMEN GENERAL DE ACTIVITADES

( DOCUMENTO 3 )

Relación de las actividades culturales que pide que sean subvencionadas por el Ayuntamiento de Olot

NÚMERO

ACTIVIDADES

COSTE TOTAL

SUBVENCIÓN QUE PIDE AL AYUNTAMENTO

TOTAL QUE PIDE
AL AYUNTAMIENTO DE OLOT:

€

Protección de datos: Según lo establecido en el articulo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos
de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos personales facilitados a través del presente formulario serán incluidos
en el fichero “Subvencions i Ajudes de l’Ajuntament d’Olot” con la finalidad de solicitud, tramitación y control sobre
subvenciones. Los datos serán tratados confidencialmente y no serán cedidos a terceros exceptuando en los supuestos
establecidos en la normativa de protección de datos.
Las personas interesadas pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la ley citada
anteriormente mediante comunicación escrita dirigida a: Ajuntament d’Olot –Passeig de Ramon Guillamet, núm. 10 – 17800 OLOT (Girona),
indicando en el asunto: Ref. Protección de datos.

HOJA DE ACTIVIDAD (DOCUMENTO 4)
Hace falta rellenar y numerar una hoja para cada actividad.

Actividadnúm.

de

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Título y tipo de actividad ( se puede ampliar en la parte posterior de la hoja):

Día/días en que se desarrolla (indicando las horas, si es posible):

Lugar donde se desarrolla:

La actividad es gratuita? SI

NO

Se adjunta documentación adicional de la actividad? SI

No

NO

Es una actividad abierta al público en general? SI
OBJETO DE LA SOLICITUD
Ayuda económica

/ Cesión de equipamientos

/

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD (sólo el previsto para esta actividad)
GASTOS
Total gastos actividad

€uros =

100%

Ingresos propios

€uros =

%

Ayuda que solicita al Ajuntament

€uros =

%

Otras administraciones

€uros =

%

Espónsores y patrocinios

€uros =

%

Total ingresos actividad

€uros =

100%

INGRESOS

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (DOCUMENTO 5)

El/la Sr./Sra.

Secretario/Tesorero de

la entidad/asociación

Con nif

y domicilio

CERTIFICA
Que según consta en los archivos y antecedentes contables de la entidad
en fecha de hoy no figura deuda alguna pendiente con la Agencia Tributaria del Estado ni con la Tesorería de la
Seguridad Social.

Que la entidad está al corriente de sus obligaciones fiscales y financieras con el Ajuntament d’Olot.

Se autoriza expresamente al Ajuntament d’Olot a realizar las consultas necesarias a dichos organismos para acreditar
que se está al corriente de pago en las fases del procedimiento que lo requieran.

I para que conste y tenga los efectos necesarios firmo el presente certificado, con el permiso del/la presidente/ta
de la entidad.

Olot,

de

de 2019

El/la Presidente/a

El/la Secretario/a

Protección de datos: Según lo establecido en el articulo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos
de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos personales facilitados a través del presente formulario serán incluidos
en el fichero “Subvencions i Ajudes de l’Ajuntament d’Olot” con la finalidad de solicitud, tramitación y control sobre
subvenciones. Los datos serán tratados confidencialmente y no serán cedidos a terceros exceptuando en los supuestos
establecidos en la normativa de protección de datos.
Las personas interesadas pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la ley citada
anteriormente mediante comunicación escrita dirigida a: Ajuntament d’Olot –Passeig de Ramon Guillamet, núm. 10 – 17800 OLOT (Girona),
indicando en el asunto: Ref. Protección de datos.

DECLARACIÓN RETRIBUCIONES MIEMBROS ÒRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN (DOCUMENTO 6)
______________________________________________________________________________

(SÓLO PARA PERSONAS JURÍDICAS QUE OPTEN A SUBVENCIONES DE MÁS DE 10.000 EUROS Y CON
CÀRGOS RETRIBUIDOS EN SUS ÒRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN)

El Sr./Sra.___________________________________________________Secretario/ Tesorero de
la entidad/asociación____________________________con NIF__________________________
y domicilio_____________________________________________________________________

CERTIFICA
Que según consta en los archivos de la entidad/asociación que la retribución que perciben sus órganos de dirección o
administración es la siguiente:

Olot,_____de____________ 2019.

El/la Presidente/a

El/La Secretario/a

Protección de datos: Según lo establecido en el articulo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos
de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos personales facilitados a través del presente formulario serán incluidos
en el fichero “Subvencions i Ajudes de l’Ajuntament d’Olot” con la finalidad de solicitud, tramitación y control sobre
subvenciones. Los datos serán tratados confidencialmente y no serán cedidos a terceros exceptuando en los supuestos
establecidos en la normativa de protección de datos.
Las personas interesadas pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la ley citada
anteriormente mediante comunicación escrita dirigida a: Ajuntament d’Olot –Passeig de Ramon Guillamet, núm. 10 – 17800 OLOT (Girona),
indicando en el asunto: Ref. Protección de datos.

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGOS DE LA TESORERIA DE
L’AJUNTAMENT D’OLOT A ENTIDADES BENEFICIARIAS DE SUBVENCIONES Y AYUDAS
(DOCUMENTO 7)
DATOS DEL CREDITOR
NIF
NOMBRE
DIRECCIÓN
CP/POBLACIÓN/PROVINCIA
Autorizo al Ajuntament d’Olot (hasta que no se facilite una nueva domiciliación) que abone las
diferentes subvenciones y ayudas que, a partir de esta fecha, haya de percibir dicha sociedad, a la cuenta
bancaria que se indica.
ALTA DE DATOS BANCARIOS
DENOMINACIÓN ENTIDAD
BANCARIA
Código iban

Oficina

DC

Cuenta corriente o libreta

Declaración de la entidad creditora
Declaro, bajo mi responsabilidad, que estos
datos corresponden a la cuenta corriente/
libreta de ahorros abierta a nombre de la
entidad
El secretario de la entidad
Nombre y NIF

Olot,

de

de 2019

Protección de datos: Según lo establecido en el articulo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos
de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos personales facilitados a través del presente formulario serán incluidos
en el fichero “Subvencions i Ajudes de l’Ajuntament d’Olot” con la finalidad de solicitud, tramitación y control sobre
subvenciones. Los datos serán tratados confidencialmente y no serán cedidos a terceros exceptuando en los supuestos
establecidos en la normativa de protección de datos.
Las personas interesadas pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la ley citada
anteriormente mediante comunicación escrita dirigida a: Ajuntament d’Olot –Passeig de Ramon Guillamet, núm. 10 – 17800 OLOT (Girona),
indicando en el asunto: Ref. Protección de datos.

