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Asunto

Base de Convocatoria - CONVOCATORIA
EJERCICIO 2018 SUBVENCIONES CON
DESTINO A FACILITAR EL ACCESO A
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES

ANEXO I.- MODELO DE SOLICITUD
D. ________________________________________, con D.N.I nº ____________ y domicilio para notificaciones
en _____________________________________, localidad __________________, actuando en nombre propio o
en representación de ______________________________________________________________, con
domicilio en _______________________ CIF ___________________ Teléfonos _________________ correo
electrónico___________________
EXPONE.- Que ha tenido conocimiento de la convocatoria de subvenciones efectuada por el
Ayuntamiento de Camargo con destino a FACILITAR EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES, EJERCICIO 2018 , cuya convocatoria de subvenciones, y Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento de Camargo, manifiesta conocer y aceptar en todos sus extremos
Y a tal efecto:
MANIFIESTA.Primero.- Que solicita sea admitido a la citada convocatoria de subvenciones.
Segundo.- Que a tal efecto presenta la documentación exigida en la Base 9ª de la convocatoria de
Subvenciones correspondiente a la siguiente modalidad:
Modalidad a).- Ingresos de la unidad familiar inferior al salario mínimo.
Modalidad b).- Discapacidad
Tercero.- Que de conformidad con la documentación presentada solicita la concesión de un subvención
por importe máximo de:
150 € con destino a FACILITAR EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
EN LA MODALIDAD A) DE ABONO FAMILIAR ANUAL EJERCICIO 2017 POR INGRESOS INFERIORES AL
SALARIO MINIMO.
50% DEL COSTE DEL ABONO INDIVIDUAL EN LA MODALIDAD B) POR DISCAPACIDAD
EJERCICIO 2017
Camargo a _____
Fdo: __________
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RELACION DE DOCUMENTACION A APORTAR
MODALIDAD A).- INGRESOS UNIDAD FAMILIAR INFERIOR AL SALARIO MINIMO
Anexo I.- Solicitud según modelo de la convocatoria.
Fotocopia del DNI del solicitante.
Anexo II.- Autorización del interesado para que el Ayuntamiento de Camargo pueda recabar
datos tributarios a la Agencia Tributaria relativos al nivel de renta de la unidad familiar, según
modelo adjunto.
Anexo III.- Declaración responsable de número de miembros computables de la unidad familiar.
Anexo IV.- Declaración responsable de no percibir otros ingresos de la unidad familiar y de no
disfrutar de otro tipo de ayuda.
Fotocopia del libro de familia
o Deberán aportar la fotocopia de las hojas del libro de familia de todos los miembros
de la unidad familiar {padres, hermanos e hijos para los que se solicita el bono
familiar)
Anexo V.- En caso de solicitud de devolución de pagos Ficha de Terceros, según modelo.
Anexo VI.- Declaración responsable de no incurrir en circunstancias de incapacidad o
incompatibilidad para la percepción de subvenciones previstas en el artículo 12 de la Ley de
Cantabria 12/2006 de 17 de Julio, de Subvenciones, según modelo de las bases.
Justificante del abono del abono anual, en caso de haberse procedido al pago efectivo e integro
del abono anual.
MODALIDAD B.- DISCAPACIDAD
Anexo I.- Solicitud según modelo de la convocatoria.
Fotocopia del DNI del solicitante.
Certificado oficial del grado de discapacidad reconocido u tarjeta expedida por la Comunidad
Autónoma en que se recoja el grado de discapacidad.
Anexo V.- En caso de solicitud de devolución de pagos Ficha de Terceros, según modelo.
Anexo VI.- Declaración responsable de no incurrir en circunstancias de incapacidad o
incompatibilidad para la percepción de subvenciones previstas en el artículo 12 de la Ley de
Cantabria 12/2006 de 17 de Julio, de Subvenciones, según modelo de las bases.
Justificante del abono del abono anual, en caso de haberse procedido al pago efectivo e integro
del abono anual.
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ANEXO II.- MODELO AUTORIZACION SOLICITUD DE DATOS A HACIENDA
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ANEXO III.- MODELO DECLARACION RESPONSABLE DEL NUMERO DE MIEMBROS
COMPUTABLES DE LA UNIDAD FAMILIAR.
D. ________________________________________, con D.N.I nº ____________ y domicilio para
notificaciones en _____________________________________, localidad __________________,
actuando
en
nombre
propio
o
en
representación
de
______________________________________________________________, con domicilio en
_______________________ CIF ___________________, Teléfonos _________________ correo
electrónico___________________:
EXPONE.- Que ha tenido conocimiento de la convocatoria de subvenciones efectuada por el
Ayuntamiento de Camargo con destino a FACILITAR EL ACCESO A LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES EJERCICIO 2018, y a los efectos establecidos en la base 9 de la
convocatoria efectúa la siguiente
DECLARACION RESPONSABLE:
Que el número de miembros de la unidad familiar, computados de conformidad con lo
establecido en la convocatoria de ayudas citada se encuentra fijado en la cantidad de _________
personas, de acuerdo con el siguiente detalle:
APELLIDOS

NOMBRE

DNI

RELACION

Camargo a _____
Fdo: __________
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ANEXO IV.- MODELO DECLARACION RESPONSABLE DE PERCIBIR OTROS INGRESOS DE LA
UNIDAD FAMILIAR Y DE NO DISFRUTAR DE OTRO TIPO DE AYUDA.
D. ________________________________________, con D.N.I nº ____________ y domicilio para
notificaciones en _____________________________________, localidad __________________,
actuando
en
nombre
propio
o
en
representación
de
______________________________________________________________, con domicilio en
_______________________ CIF ___________________ , Teléfonos _________________ correo
electrónico___________________
EXPONE.- Que ha tenido conocimiento de la convocatoria de subvenciones efectuada por el
Ayuntamiento de Camargo con destino a FACILITAR EL ACCESO A LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES, EJERCICIO 2018, y a los efectos establecidos en la base 9 de la
convocatoria efectúa la siguiente
DECLARACION RESPONSABLE:
Que los miembros de la unidad familiar perciben, además de los ingresos que se derivan de
los datos tributarios facilitados por la Administración de Hacienda, los siguientes:
APELLIDOS

NOMBRE

IMPORTE/AÑO

ORIGEN

Camargo a _____
Fdo: __________
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ANEXO V.- MODELO FICHA DE TERCEROS.
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ANEXO VI.- DECLARACIÓN RESPONSABLE PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE
CANTABRIA 12/2006 DE 17 DE JULIO, DE SUBVENCIONES,
D. ________________________________________, con D.N.I nº ____________ y domicilio para
notificaciones en _____________________________________, localidad __________________,
actuando
en
nombre
propio
o
en
representación
de
______________________________________________________________, con domicilio en
_______________________ CIF ___________________, Teléfonos _________________ correo
electrónico___________________
EXPONE.- Que ha tenido conocimiento de la convocatoria de subvenciones efectuada por el
Ayuntamiento de Camargo con destino a FACILITAR EL ACCESO A LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES, EJERCICIO 2018, y a los efectos establecidos en la base 9 de la
convocatoria efectúa la siguiente
DECLARACION RESPONSABLE:
Que a los efectos previstos en el artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006 de 17 de Julio,
declara que ni el que suscribe, ni ninguno de los miembros de la unidad familiar se encuentran
incurso en circunstancias de incapacidad o incompatibilidad que le impidan obtener la percepción de
subvenciones públicas.
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