
DELEGACIÓN DE COMERCIO  Y VIA PUBLICA 
Código RAEL JA01140214
Avda. Gran Capitán, Nº 6, Planta baja - 14071 CÓRDOBA. 
Telf. 957 499900 0 Ext. 7 255, 7 240
e-mail:  unidad.procedimiento.smc@ayuncordoba.es

ANEXO 1
OLECTIVOS 
JUVENILESMODELO  DE 
RELACIÓN  DE 
MIEMBRÓDE PONSAB

1. DATOS ENTIDAD
Denominación C.I.F. Fecha constitución

Domicilio (notificaciones) 
Localidad C.P. Teléfono 
Fax E-correo Confirmar E-correo:

2. DATOS REPRESENTANTE
Nombre y apellidos:
N.I.F: Teléfono:

3. DATOS PROYECTO
Título:

Presupuesto: Ayuda solicitada (€):

4. DATOS BANCARIOS (20 dígitos)
Entidad: Sucursal D.C. Cuenta

5. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
 Proyecto de actividades (ANEXO  2  )
 Memoria de actuación (ANEXO   4)
 Copia DNI                            Copia C.I.F 
 Certificado cuenta bancaria con número CCC (estándar español de cuentas, de 20 dígitos)
 Copia acta elección representante legal
 Copia estatutos entidad 
 Declaración responsable (ANEXO  3  )

SOLICITA: Una subvención de _____________ €, DECLARANDO que la entidad a la que representa acepta expresamente 
todas las condiciones de la presente Convocatoria, particularmente en lo que se refiere a documentación exigible, justificación  
del gasto y obligaciones de las entidades beneficiarias;  así como AUTORIZA expresamente al Ayuntamiento de Córdoba a 
solicitar, en su caso, los datos necesarios a efectos de acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la  
Seguridad Social. 

Córdoba,       de                    2013,

Firmado

En cumplimiento de lo  dispuesto en la  Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre,  de Protección de Datos de Carácter  Personal,  la  
Delegación de Comercio y Vía Púbica del Ayuntamiento de Córdoba le informa que los datos obtenidos mediante la cumplimentación de  
esta soliciud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero informático. Igualmente se le informa que la recogida de dichos 
datos tiene como finalidad la gestión de la presente subvención. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al  
procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos,  
dirigiendo un escrito, a la Delegación de Comercio y Vía Pública del Ayuntamiento de Córdoba, a través de los Registros Municipales  
actualmente existentes.

                                                    FORMULARIO DE SOLICITUD  
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