ANEXO IV
SOLICITUD ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.
Ilmo. Sr.:
Don/doña …………………………………………………………………, presidente de la
Entidad ……………………………..…., sita en la localidad ………………....en nombre y
representación de la misma
EXPONE:
Que habiéndose convocado el PLAN DE APOYO AL RECREACIONISMO
HISTÓRICO EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA AÑO 2016, publicado en el BOPZ número
……, de fecha …………………
Que por la presente, acepta y se somete a las condiciones expresadas en la
convocatoria y formula solicitud de subvención para el PLAN DE APOYO AL
RECREACIONISMO HISTÓRICO que tiene un presupuesto de ................................. €,
conforme a la documentación exigida en la convocatoria, que se adjunta a la presente
instancia.
DECLARA:
Que la asociación a la que representa se encuentra al corriente en el pago de las
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y no tiene deuda con la Hacienda Autonómica.
Por todo lo expuesto,
SOLICITA:
La concesión de ayuda para la recreación histórico-turística detallada en Anexo VI
En ............................................., a ........ de............................ de 2016
Firma del / de la Presidente/a
(Sello)
Documentación que acredite la personalidad de la Entidad solicitante: Fotocopia
compulsada del documento de identificación fiscal de la entidad solicitante., fotocopia
compulsada de la inscripción en el Registro Publico correspondiente y fotocopia compulsada de
sus Estatutos.
Documentación que acredite al representante de la entidad que solicita la subvención:
fotocopia del nombramiento del representante, fotocopia compulsada del NIF del representante
de la misma.
Escrito/comunicación del Ayuntamiento donde territorialmente la Asociación desarrolle sus
actividades, indicando, que es conocedor de los fines y actividades de la Entidad, y que los
mismos redundan en beneficio de la promoción de la actividad turística de interés seguida por
el Ayuntamiento.
Acreditación de estar legalmente constituida mediante el certificado vigente acreditativo de
estar inscrito en el Registro público correspondiente.
Detalle de la recreación histórico turística objeto de la presente. Se adjunta detalle histórico
firmado por autor reconocido que avala el fundamento y rigor histórico de la celebración.
(Anexo VI)
Visto bueno firmado por el correspondiente
OBLIGATORIO, junto con el documento de solicitud.

Ayuntamiento,

CON

CARÁCTER

La presentación de la solicitud conllevará autorización expresa para recabar los certificados
por el órgano gestor. En el supuesto que el interesado no consienta la consulta prevista en
norma SÉXTA denegando el consentimiento, deberá indicarlo expresamente y adoptar los
documentos acreditativos que se exijan en la convocatoria de la subvención.
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