
                                           
                                     

MODELO 1: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

DATOS DE LA ENTIDAD:

Nombre:                                                                                                                                                                         
Número de Registro en el Organismo correspondiente                          CIF                                                                
Domicilio                                                                                                                                                                      
Localidad                                                                                                                                                                      
CP_                     . Teléfono/s                                                                                       Fax:                                         
Correo electrónico                                                                                 Página web                                                 
Nº de socios                      Instalación habitual de juego                                                                                          
Entidad bancaria                                                                                                                                                         
Agencia                                                                                                                                                                        
Número de cuenta bancaria con el IBAN (indicar los 22 dígitos)  ES _ _ /_ _ _ _  /  _ _ _ _  /  _ _  /  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(El titular de la cuenta debe ser la entidad deportiva)

DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre y Apellidos                                                                                                                                                       
N.I.F.                                                             Fecha de nacimiento                                                
Domicilio a efectos de notificaciones                                                                                                                       
Población                                                                                                          Provincia                                        
Código postal                             Teléfono/s                                                                                              
Dirección correo electrónico                                                                                                                                      
Cargo directivo que ostenta en la entidad que representa:                                                                                  

SOLICITA: Le sea concedida una subvención económica (marcar el tipo de ayuda que proceda) para sufragar los
gastos:

Ocasionados por las actividades deportivas durante la temporada 2017/2018

Declarando autorizar a la Fundación Deportiva Municipal a solicitar directamente ante el Ayuntamiento de Villena y la
Hacienda Pública Estatal certificados de estar al corriente de obligaciones tributarias y fiscales, y reunir los requisitos
establecidos en la convocatoria,  aceptando con la firma de este documento, cuantas condiciones se establecen en
estas bases así como en la normativa general para subvenciones.

Villena, a          de                                     de 201_

(Sello de la entidad)

Firmado:                                                                                   
(Presidente/a)

Barrio San Francisco  
Teléf: 96 580 31 63
e-mail: fdm@villena.es

03400 VILLENA (Alicante)
Fax: 96 580 73 52

www.villena.es



                                           
                                     

MODELO 3-T PRESUPUESTO (DATOS ECONÓMICOS) DE LA ENTIDAD

ENTIDAD:                                                                                                                             _____________________________________ 

Barrio San Francisco  
Teléf: 96 580 31 63
e-mail: fdm@villena.es

03400 VILLENA (Alicante)
Fax: 96 580 73 52

www.villena.es

GASTOS (sin IVA) en Euros EUROS 
1. Gastos  en material deportivo no inventariable.  
1.1 Material Deportivo  
1.2 Botiquín
Total Gastos  Material Deportivo no inventariable.  
2. Gastos Federativos  
2.1 Cuotas Federaciones; Licencias jugadores y técnicos;...  
2.2 Revisiones medicas y mutualidad deportiva.
2.3 Gastos de inscripción en  campeonatos federados.
2.4 Gastos de arbitrajes.
Total Gastos Federativos  
3. Gastos por Desplazamiento.
3.1 Desplazamientos de Deportistas
Total Gastos por Desplazamiento
4. Otros gastos que no estén excluidos en el apartado 
duodécimo.

Total otros gastos

5. TOTAL GASTOS  



                                           
                                     

INGRESOS (SIN IVA) EUROS
6. Ingresos Privados  
6.1  Ingresos por licencias  
6.2  Ingresos por patrocinios y publicidad  
6.3  Ingresos por cuotas de cursos de prácticas deportivas  
6.4  Ingresos por cuotas de mantenimiento (socios; abonados...)  
6.5  Ingresos por cuotas de entrada en la entidad  
6.6  Ingresos por rifas, tómbolas,...  
6.7  Ingresos por venta de artículos  
6.8  Ingresos por ventas de entradas en competiciones  
6.9  Ingresos por concesión de servicios  
6.10 Ingresos por arrendamiento de instalaciones (Alquiler de pistas;
salones...)
6.11 Otros ingresos privados  
Total ingresos privados  
7.   Ingresos públicos  
7.1 Subvenciones de otras áreas del Ayuntamiento de Villena
7.2 Subvenciones de la Diputación Provincial de Alicante
7.3 Subvenciones de la Consellería
7.4 Otras subvenciones públicas
7.5 Otros ingresos públicos  
Total ingresos públicos  
8. TOTAL INGRESOS  

Villena a               de                          de 201_

(sello de la entidad)
                          Fdo.:                                                                

(Presidente) 

Barrio San Francisco  
Teléf: 96 580 31 63
e-mail: fdm@villena.es

03400 VILLENA (Alicante)
Fax: 96 580 73 52

www.villena.es



                                           
                                     

MODELO 4: DECLARACIÓN RESPONSABLE

DATOS DEL DECLARANTE:

Nombre y Apellidos                                                                                                                                                                   
NIF                                                                Fecha de nacimiento                                                              
Domicilio a efectos de notificaciones                                                                                                                                     
Población                                                                                                          Provincia                                                      
Código postal              Teléfono/s                                                                    E-mail                                                         

Como PRESIDENTE de la entidad                                                                                                                                        ,   ante
la Fundación Deportiva Municipal, comparezco y realizo la siguiente

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Declaro bajo mi responsabilidad que en relación con las bases que rigen la convocatoria pública para la obtención de
subvenciones 2014 para sufragar los gastos

Ocasionados por las actividades deportivas durante la temporada 2016/2017

La entidad que represento cumple con los siguientes requisitos establecidos en las bases de la convocatoria:

1. Son ciertos los datos reflejados en los modelos de solicitud.
2. Se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y fiscales con el Ayuntamiento de Villena, con

la Hacienda Pública estatal y con la Seguridad Social.
3. Se encuentra al corriente del pago de Precios Públicos vigentes en la Fundación Deportiva Municipal.
4. Nunca ha sido sancionada mediante resolución firme como consecuencia de incumplimiento en sus obligaciones

como beneficiario de subvenciones por ninguna Administración Pública.
5. No  tiene  solicitada  subvención  a  ninguna  otra  Administración  Pública  española  o  comunitaria  por  el  mismo

concepto o para el mismo proyecto o actividad. A excepción de las ayudas o subvenciones:

ORGANISMO O ENTIDAD IMPORTE SOLICITADO (1)

(1) Consignar lo que proceda: Solicitada, concedida, denegada, etc... 

Y para que así conste y surta los efectos previstos en las bases de la convocatoria, ante la Fundación Deportiva
Municipal, emito la presente declaración responsable en el lugar y fechas arriba indicados.

Villena, a           de                                      de 201_
       (sello de la entidad)

Fdo.:                                                                            
                                                                                 (Presidente/a)

Barrio San Francisco  
Teléf: 96 580 31 63
e-mail: fdm@villena.es

03400 VILLENA (Alicante)
Fax: 96 580 73 52

www.villena.es
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