
 
 

 Solicitante 
 Sr. Nombre o 

Razón social: Doc. identificativo:
Sra. 

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:  Sí   No 

Expone 

Solicita 

Girona, ___  de   ___________ de 20___ 
    Firma, 

 
 

 

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

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 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 



Solicitud de ayuda a iniciativas de asociaciones para la 
promoción de las tecnologías digitales y la visibilitzación del 
sector tecnológico 

Datos de la entidad 
Nombre: NIF: 

Año de constitución: 

Núm. de personas asociadas:1 

Núm. de personas asalariadas 
contratadas por la entidad:1

Cargo o funciones que desarrolla: 

Presupuesto de la entidad2 
Ingresos 

Cuotas socios/socias: 

Patrocinios: 

Subvenciones: 

Otros: 

Total ingresos: 

Gastos 

Personal: 

Equipos, consumibles y alquileres: 

Comunicación y publicidad: 

Servicios profesionales externos: 

Otros: 

Total gastos: 

Actividades realizadas el año anterior3 

Nombre actividad Finalidad Datos de 
realización 

Núm. de personas 
asistentes 

1 Datos correspondientes a diciembre de 2022 
2 Año 2022 
3 Año 2022. Actividades gratuitas abiertas a la población en general de fomento de las tecnologías digitales y de 
visibilización del sector tecnológico a Girona. 
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Actividad o actividades por la cual se solicita la ayuda4 

Datos económicos 
Coste total de la actividad o las actividades:5  

Aportación fondos propios de la entidad:  

Aportaciones otras subvenciones y patrocinios:  

Importe de la ayuda que se solicita al 
ayuntamiento:6  

Ayuda solicitada desglosado por conceptos7 
Salarios:  

Honorarios ponentes:  

Dietas:  

Alquiler y adecuación de espacios:  

Contratación de bienes y servicios:  

Servicios de cáterin y protocolo:8  

Comunicación:  

Compra material fungible:  

Elaboración de galardones:  

Elaboración de merchandising:  

Otros gastos asociados a la actividad:  

Total gastos:  
 

 

 

                                                      
4 Memoria técnica de la actividad/s por la cual se solicita la ayuda económica. Hay que aportar la información necesaria 
para valorar los criterios del punto 10 de la convocatoria. 
5 El presupuesto total presentado con la solicitud es vinculante en caso de resultar la asociación beneficiaria, si bien se 
admitirá la posible compensación de desviaciones entre las diversas partidas que lo integran, siempre de acuerdo con los 
límites establecidos en las presentes bases (base 14.4 de la convocatoria). 
6 El importe mínimo solicitado tiene que ser de 1.000,00€. 
7 Tiene que tener relación directa con las actividades por las cuales se solicita la ayuda. 
8 No pueden superar el 15% del coste total del presupuesto del importe concedido según la base 5.1 f de estas bases. 
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Declaro9 

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 del programa para poder ser 
beneficiario/aria de la ayuda a iniciativas de asociaciones para la promoción de las 
tecnologías digitales y la visibilización del sector tecnológico en Girona. 

5. Autorización al Ayuntamiento de Girona para poder solicitar, 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. Autorización al Ayuntamiento de Girona a revisar la documentación presentada en otras 
convocatorias del mismo Ayuntamiento para la misma finalidad.  

7. Declaro que la entidad ha presentado la documentación siguiente a los órganos o 
dependencias indicados, y que no se han producido modificaciones en su contenido: 

 

Documento Órgano o 
dependencia10 

Programa/Número 
expediente11 Fecha Número de 

registro12 

     

     

     

     

     

     
 

8. Declaro que he solicitado y/o recibido las siguientes ayudas por el mismo concepto y me 
comprometo a declarar si se han recibido de nuevos durante el año de la convocatoria: 

 
Ayuda Importe Entidad otorgante Fecha 

    

    
 

Girona, ___ de___________ del 20___ 
Firma, 

                                                      
9 Según lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. 
10 Órgano o dependencia donde se ha entregado la documentación 
11 Programa o línea de subvención y, si procede, número de expediente 
12 Número de asiento en el registro donde se ha entregado la documentación 
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