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                        AYUNTAMIENTO DE ........ 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DESTINADA A FAMILIAS CONSISTENTE EN UNA AYUDA ECONÓMICA DE LOS GASTOS 
DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE OCIO DE VERANO EN EL 
AÑO 2020 EN MALLORCA 

 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos  DNI  

Dirección   C. P  

Población 
 

 

Teléfono 
 

Dirección electrónica  
 

  

 

SOLICITO SUBVENCIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN DE MI HIJO/HIJA O MENOR A MI CARGO 

  Nombre y Apellidos  Fecha de nacimiento DNI (si dispone) 

   

Actividad: 

 

 

 

    quincenal Quinzena:___________________________  mensual Meses:____________________ ___________ 

 

 

SOLICITO SUBVENCIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN DE MI HIJO/HIJA O MENOR A MI CARGO 

  Nombre y Apellidos Fecha de nacimiento DNI (si dispone) 

   

Actividad: 

 

 

 

    quincenal Quinzena:___________________________  mensual Meses:____________________ ___________ 

 

 

SOLICITO SUBVENCIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN DE MI HIJO/HIJA O MENOR A MI CARGO 

  Nombre y Apellidos Fecha de nacimiento DNI (si dispone) 

   

Actividad: 

 

 

 

 

    quincenal Quinzena:___________________________  mensual Meses:____________________ ___________ 
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                        AYUNTAMIENTO DE ........ 

DECLARACIONES (Marcad con una cruz en caso afirmativo) 

   DECLARO que no incurro en ninguna de las prohibiciones que se recogen en el arte. 8 de la Ordenanza de Subvenciones del 

Consejo de Mallorca. 

  DECLARO que me encuentro al corriente de las obligaciones tributarias con el AEAT 

  DECLARO que me encuentro al corriente de las obligaciones tributarias con la TGSS  

  DECLARO me encuentro al corriente de las obligaciones económicas con el Consejo de Mallorca y sus organismos autónomos 

dependientes y con la entidad colaboradora 

  DECLARO que no soy deudor/a por resolución de procedencia de reintegro al que hace referencia el artículo 48.4 el OGS. 

 

 

 

Junto con el documento de solicitud se adjunta la documentación siguiente: 

   Fotocopia DNI del solicitante 

   Fotocopia del Libro de familia  

   Certificados de empadronamiento  

   Documentación acreditativa que el solicitante se encuentra en situación de vulnerabilidad social y/o económica 

   Documentación acreditativa que el solicitante se encuentra en situación de desocupación 

   Documentación acreditativa que el solicitante se ha visto afectado por un ERTE o cese total o parcial de la actividad 

   Documentación acreditativa de la inscripción del campus, estancia o escuela deportiva 

   Certificado bancario. 

 

 

Asimismo, DECLARO, bajo mi responsabilidad, que el coste de esta actividad deportiva y de tiempo libre es de -

___________________________________________________________________________________________________€ mensuales por niño/niña 
 

Asimismo, DECLARO, bajo mi responsabilidad, que para llevar a cabo esta actividad  

 No he recibido ni solicitado ningún otro tipo de ayuda o subvención por el mismo concepto. 

 He recibido o solicitado a la entidad______________________________________________________________________________________ 

una subvención de ___________________________ € por el mismo concepto. 

 
 

 
La presentación de esta solicitud implica, de acuerdo con el art. 10.3 de la Ordenanza general de subvenciones del CIM, el 
consentimiento para que el órgano instructor solicite los certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con  la 
Seguridad Social. En el caso que no se quiera dar este consentimiento, la persona solicitante deberá presentar un escrito en el que 
manifieste este aspecto y aportar los certificados correspondientes juntamente con la solicitud y cuando se lo requiera el órgano 
instructor.  

 

 

 

 

 

_____________________, de __________________ de 2020 

 

Nombre y firma 


