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Asunto

Anexos - CONVOCATORIA 2018 DE
SUBVENCIONES PARA GRUPOS DE
MÚSICA Y SOLISTAS

ANEXO I.- SOLICITUD
El Anexo I podrá descargarse para su cumplimentación en la siguiente URL:
https://sede.aytocamargo.es/varios/SEC003_GruposYSolistas.pdf
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ANEXO II.- DECLARACIÓN OTRAS AYUDAS

D/DÑA………………………………………………………………………………………, con documento de
identidad

………………………………………………..,

como

integrante

del

grupo

de

música

denominado ………………………………………………………………………………….

En relación con la solicitud de subvención presentada al amparo de la Convocatoria de subvenciones
del Ayuntamiento de Camargo con destino a grupos de música y solistas, y en concreto para el
proyecto: ………………………………………………………………………………………………………..

DECLARO

SI/NO

IMPORTE

Que ha solicitado o va a solicitar subvención a otros organismos o
instituciones públicos o privados para la misma finalidad
Que ha recibido subvención de otros organismos o instituciones
públicos o privados para la misma finalidad

En Camargo, a

de

de

FIRMA
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ANEXO III.- DECLARACIÓN ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE PAGOS
D/DÑA………………………………………………………………………………………, con documento de
identidad

………………………………………………..,

como

integrante

del

grupo

de

música

……………………………………………………………………………………………………

En relación con la solicitud de subvención presentada al amparo de la Convocatoria de subvenciones
del Ayuntamiento de Camargo con destino a grupos de música y solistas ejercicio 2018.

DECLARA
Que se encuentra al corriente de pagos y de sus obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria, con
la Tesorería General de la Seguridad Social, así como la Tesorería del Ayuntamiento de Camargo, a
los efectos de lo establecido en el artículo 24 del RD 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

En Camargo, a

de

de 201

FIRMA
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ANEXO IV.- FICHA DE TERCEROS
C/ Pedro Velarde, Nº 13
39600 Muriedas (Cantabria)
Tfno. 942 251400 / Fax 942 250977

FICHA DE TERCERO, PARA
PAGOS DEL AYUNTAMIENTO

DNI/CIF
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL:

DIRECCIÓN:
NUMERO:

ESCALERA:

LOCALIDAD:

PISO:
COD.

PUERTA:
C. POSTAL:

TELEFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:

______________________________________________

DATOS BANCARIOS:
CÓDIGO BIC:

DESCRIPCIÓN BIC:

CÓDIGO IBAN: 24 posiciones (dos primeras letras)

SOLICITO que todos los pagos a realizar por el Ayuntamiento de Camargo se efectúen mediante transferencia
bancaria, al nº de IBAN que se facilita en la presente ficha.
SOLICITUD INTERESADO:
Firma,

Fecha:

CONFORMIDAD BANCARIA: Los datos que
anteceden coinciden con los de esta entidad.
Sello y Firma,
Fecha:

Fecha:

Es imprescindible la conformidad bancaria en este documento original o adjuntar fotocopia de
documento bancario donde figure el titular y el IBAN en caso de bancos que únicamente operen
on-line.
Según la LOPD 15/1999 le informamos que sus datos personales serán incluidos en un fichero cuya finalidad es la gestión
contable, fiscal y administrativa. Sus datos podrán ser comunicados a las entidades oficiales que la Ley permita y tratados
con el grado de protección adecuado según el RD1720/2007, dentro del marco de las actividades desarrolladas en el
Ayuntamiento de Camargo. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, acreditando su
identidad en el Ayuntamiento de Camargo. C/Pedro Velarde nº 13 – C.P. 39.600 – Muriedas.
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