Solicitante
Sr.
Sra.

Nombre o
Razón social:

Doc. identificativo:

Representante
Nombre:

Doc. identificativo:

Datos para notificaciones
Dirección electrónica:
Teléfono móvil:

Teléfono fijo:

Titular de la dirección:
Dirección (en caso de ser persona física):
Municipio:

CP:

Quiero recibir notificaciones a través de e-NOTUM:

Expone

Sí

No

(Si es necesario puede utilizar el reverso o una hoja adicional)

Solicita

Girona, ___ de ___________ de 20___
Firma,

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Girona.
Finalidad: Exclusiva para esta tramitación. No se cederán a terceros sin su consentimiento
excepto que una norma legal lo autorice.
Base legal: El tratamiento está legitimado por la Ley municipal y de régimen local de Cataluña (DL
2/2003, art. 66) y la Ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (L
39/2015, art. 28.1 y 66).
Derechos ARSLOP: Puede ejercer los derechos sobre sus datos mediante solicitud presentada en
el Registro General (plaza del Vi, 1, 17004-Girona) o en la Sede electrónica del Ayuntamiento de
Girona (https://seu.girona.cat). Más información a www.girona.cat/dadespersonals.

ALCALDÍA PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE GIRONA
Ajuntament de Girona – Pl. del Vi, 1 – 17004 Girona – Tel. (+34) 972 419 000 – www.girona.cat – CIF: P1708500B
Código de identificación: L01170792

Solicitud de subvención para las asociaciones de hostelería y
restauración de Girona
Memoria técnica anual
Nombre de la asociación:
CIF:
Número total de asociados:
Cuota asociados:
Ámbito territorial de la asociación:1

Acciones
Número total de acciones de dinamización que realizan las
asociaciones durante todo el año:
Explicación de la totalidad de acciones realizadas por la Asociación:

1

Área (plaza o calle en concreto), barrio o ciudad en general

MODELO 1613

MODELO 1613

MODELO 1613

Comunicación
Número total de acciones de comunicación, difusión i sensibilización llevadas a cabo por la
asociación a lo largo del año.
Número total:
Explicación de las acciones de comunicación y difusión en el ámbito de la hostelería y la
restauración y campañas de sensibilización para el fomento del consumo local:

MODELO 1613

Servicios
Número de servicios que ofrece la Asociación a sus asociados2
Número total:
Numeración y explicación de la totalidad de servicios que ofrece la asociación a sus asociados:

2

Ex: formación, bolsa de trabajo, servicio de prensa, etc.

MODELO 1613

Participación
Grau porcentual de participación económica de la asociación con recursos propios en
la financiación del programa de actuaciones de la propuesta actual.
Coste total del
proyecto:
Fondos propios:
Subvencionable:
Observaciones:

MODELO 1613

Declaro
1. Que estoy al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado,
con la Generalidad de Cataluña y con el Ayuntamiento de Girona, así como las
obligaciones con la Seguridad Social.
2. Que no he sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones según la Ley General de Subvenciones (38/2003, de 17 de
noviembre), o la Ley General Tributaria.
3. Que no he sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
4. Que estoy al caso y que acepto las condiciones de las Bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para financiar
actividades realizadas por las Asociaciones de Comerciantes de Girona, para poder ser
beneficiario / a de la mencionada subvención.
5. Autorización al Ayuntamiento de Girona para poder sol·licitar, por medios telemáticos, las
certificaciones de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de la
Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Girona.
6. Declaro que he solicitado y/o recibido las siguientes ayudas por el mismo concepto:
Ayuda

Girona, ___ de ___________ de 20___
Firma,

MODELO 1613

Importe

Entidad otorgarte

Fecha

