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Documento bilingüe; galego/castellano] ANEXO  I
INSTANCIA-SOLICITUDE / INSTANCIA- SOLICITUD

DATOS DO SOLICITANTE / DATOS DEL SOLICITANTE 
Nome e apelidos ou denominación social / Nombre y apellidos o 
denominación social :

DNI / CIF

Representante Teléfono Fax

Dirección Código Postal

E-mail

SOLICITO se admita a solicitude de subvención polo importe que se indica, con  destino a 
sufragalos gastos das actividades relacionadas, e do que se acompañan os documentos 
requeridos na convocatoria. /

SOLICITO se admita la solicitud de subvención por el importe que se indica, con  destino a 
sufragar los gastos de las actividades relacionadas, y del que se acompañan los 
documentos requeridos en la convocatoria.        

PROXECTO/ ACTIVIDADE:                                                                                 IMPORTE 
SOLICITADO:

Así mesmo, declaro baixo a miña responsabilidade que:

       Non se solicitaron nin obtiveron outras subvencións para a mesma finalidade o 
longo do presente ano / No se solicitaron ni obtuvieron otras subvenciones para la 
misma finalidad a lo largo del presente año.

       Se solicitaron subvencións a outros organismos ou institucións, en concreto: / Se 
solicitaron subvenciones a otros organismos o intituciones, en concreto: 

_______________________Resultado: concedida __  denegada__ trámite__Importe __________ €

_______________________Resultado: concedida __  denegada__ trámite__Importe __________ €

_______________________Resultado: concedida __  denegada__ trámite__Importe __________ €

_______________________Resultado: concedida __  denegada__ trámite__Importe __________ €

Ourense,
O/a Presidente/a

ANEXO II
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PROXECTO OU ACTIVIDADE / PROYECTO O ACTIVIDAD 

ENTIDADE  OU  ORGANIZACIÓN  PROMOTORA  (no  seu  caso)  ENTIDAD  U 
ORGANIZACIÓN PROMOTORA (en su caso)

PERSOA RESPONSABLE DO MESMO / PERSONA RESPONSABLE DEL MISMO

ESQUEMA ORIENTATIVO

FUNDAMENTACIÓN (razón pola que se solicita a axuda) / (razón por la que solicita la 
ayuda)

OBXETIVOS /  OBJETIVOS:

DESTINATARIOS. Nº APROX. DE PARTICIPANTES:

LUGAR DE REALIZACIÓN:

MEDIOS MATERIAIS E HUMANS / MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS:

ACCIONS  A  DESENVOLVER,  CONTIDO  DAS  ACCIONES  ,  CRONOGRAMA  / 
ACCIONES A DESARROLLAR, CONTENIDO DE LAS ACCIONES, CRONOGRAMA:

METODOLOXÍA / METODOLOGÍA:

PROCESO DE AVALIACIÓN / PROCESO DE EVALUACIÓN:

O/A PRESIDENTE/A

Asdo/Fdo: -----------------------------

DECLARACIÓN RESPONSABLE                                      ANEXO III
Presidente (a)
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Nome e apelidos  / Nombre y apellidos : DNI 

Entidade / Entidad: CIF:

Dirección Localidade / Localidad 

Secretario (a)
Nome e apelidos  / Nombre y apellidos : DNI 

FORMULAMOS SOLIDARIAMENTE A PRESENTE DECLARACIÓN RESPONSABLE, aos 
efectos de acreditar ante a Concellaría de asuntos sociais) /  FORMULAMOS 
SOLIDARIAMENTE LA PRESENTE DECLARACIÓN RESPONSABLE, a los efectos de 
acreditar ante la Concejalía de asuntos sociales

1. Que a entidade, nin os seus membros, nos casos legalmente establecidos, se encontren 
incursos  en  ningunha  das  prohibicións  reguladas  no  artigo  13  da  Lei  38/2003,   xeral 
desSubvencións  para  obtela  condición  de  beneficiario  de subvencións  das  Administracións 
Públicas.  /  Que  la  entidad,  ni  sus  miembros,  en  los  casos  legalmente  establecidos,  se 
encuentren incursos en ninguna de las prohibiciones reguladas en el  artículo 13 de la Ley 
38/2003, general de subvenciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones 
de las Administraciones Públicas. 

2. Que o importe da subvención solicitada non supera o 75% do custo realmente soportado 
pola  Entidade  considerando  outras  subvencións  que  puideran  conceder  coa  mesma 
finalidade. / Que el importe de la subvención solicitada no supera el 75% del coste realmente 
soportado por la Entidad considerando otras subvenciones que habían podido conceder con la 
misma finalidad. 

3. Que a entidade non é debedora a facenda estatal, autonómica nin local nin coa Seguridade 
Social.  /  Que la  entidad no es deudora  la  hacienda  estatal,  autonómica ni  local  ni  con la 
Seguridad Social.

4. Que nos comprometemos a custodiar os fondos da subvención  así como os documentos 
acreditativos da aplicación. / Que nos comprometemos a custodiar los fondos de la subvención 
así como los documentos acreditativos de la aplicación.

5. Que nos comprometemos a facilitar canta información nos sexa requirida pola Concellería de 
Asuntos sociais de Ourense, referente a calquera circunstancia o extremo relativo á subvención 
outorgada. /  Que nos comprometemos a facilitar cuanta información nos sea requerida por la 
Concejalía  de Asuntos sociales de Ourense, referente a  cualquier  circunstancia al  extremo 
relativo a la subvención otorgada.

6. Que nos comprometemos a realiza lo rexistro, na contabilidade, do ingreso da subvención 
percibida, segundo establece a Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións. / Que 
nos comprometemos a realizar  el registro, en la contabilidad, del ingreso de la subvención 
percibida, según establece la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones.

7. Que o Código de identificación fiscal (CIF) no caso de persoas xurídicas  e o número de 
identificación fiscal  (NIF)  no suposto  de persoas físicas  si  se  encontran ante  o  organismo 
correspondente e non sufrira modificación algunha./ Que el Código de identificación fiscal (CIF) 
en el caso de personas jurídicas y el número de identificación fiscal (NIF) en el supuesto de 
personas  físicas  sí  se  encuentran  ante  el  organismo  correspondiente  y  no  había  sufrido 
modificación alguna.
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8. Que haxa uns Estatutos que rexen a entidade así como certificación acreditativa dos cargos 
representativos e domicilio social no caso de persoas xurídicas. / Que hay unos Estatutos que 
rigen la entidad así como certificación acreditativa de los cargos representativos y domicilio 
social en el caso de personas jurídicas.
Ourense ,
PRESIDENTE (A) SECRETARIO(A)
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   ANEXO IV

D/dña.......................................en  calidad/calidade  de...............................de  la  entidad/  da 
entidade...............................................................................

CERTIFICA
Que la/a relación clasificada de todos los/os gastos realizados en la/na actividad/actividade 
subvencionada,  que  supone  el  coste  total  de  la  actividad  es/que  supon  o  coste  total  da 
actividade é:

Nº  de 
Orden

        Proveedor          Concepto Importe total Importe* aplicado á 
subvención

Forma y fecha/
data de pago

** Cubir tantas filas como sea necesario/Cubrir tantas filas coma sexa necesario
* Importe aplicado a la subvención a los efectos de configurar  el coste total  del  programa, 
proyecto o actividad/Importe aplicado á subvención ós efectos de configurar o coste total do 
programa, proxecto ou actividade.
Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos reflejados en este documento, a los 
efectos de justificar la subvención concedida/Declaro baixo a miña responsabilidade que son 
certos os datos reflexados neste documento, ós efectos de xustificar a subvención concedida.

En Ourense a................. de........................................ de 201.....
(sello/selo y/e firma/sinatura).
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   ANEXO V

D/Dña/Dna……………………………………………,en  calidad/en  calidade 
de………………. de /da entidad/entidade

CERTIFICA
Que el/o presupuesto/orzamento/liquidación de ingresos y/e gastos correspondiente al/
ao  proyecto/proxecto, acción o actividad/actividade subvencionada es la siguiente/ e a 
que sigue:

INGRESOS*

Fuentes/Fontes de financiación**          Importe
  

GASTOS*
Concepto       Importe

*- Cumplimentar tantas filas como sea necesario/cumplimentar tantas filas coma sexa 
necesario.
**- Subvenciones públicas, privadas, fondos propios de la entidad/ da entidade, 
otros/outros....

Declaro  bajo  mi  responsabilidad  que  son  ciertos  los  datos  reflejados  en  este 
documento, a los efectos de justificar la subvención concedida./ Declaro baixo a miña 
responsabilidade que os datos reflexados neste documento, ós efectos de xustificar a 
subvención concedida.

En……………………a……..de…………………….de 201....

(Sello/Selo/efirma/sinatura)
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