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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y
RELACIONES INSTITUCIONALES

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

(*) Sólo es necesario cumplimentar y presentar un único Anexo 0.

SOLICITUD
SUBVENCIÓN/ES A ENTIDADES DE VOLUNTARIADO Y UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS
SUBVENCIÓN SOLICITADA:

LÍNEA 1(AVV1): PROYECTOS PARA LA FORMACIÓN Y PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN E INVESTIGACIÓN
SOBRE VOLUNTARIADO ANEXO 1 (*)
LÍNEA 2(AVV2): PROYECTOS PARA LA GESTIÓN DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL VOLUNTARIADO Y LAS
ASOCIACIONES ANEXO 2 (*)

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA ENTIDAD
RAZÓN SOCIAL: NIF:

SIGLAS: Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO GENERAL DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE ANDALUCÍA O CÓDIGO DE SOLICITUD EN EL REGISTRO CITADO:

DOMICILIO:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: KM. VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA SECRETARIO/A: DNI/NIE/NIF:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: DNI/NIE/NIF:

CARGO QUE OSTENTA:

DOMICILIO:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: KM. VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificación
Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación de la fotocopia de los
documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se
establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección habilitada en el Sistema de
Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de
Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Apellidos y Nombre: DNI/NIE:

Correo electrónico: Nº móvil:

3 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de
Identidad.
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

4 DATOS BANCARIOS

IBAN: / / / / /
Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal
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5 CERTIFICACIONES
En el caso de Entidades de Voluntariado

Certificado del secretario/a de la entidad:

1.- Que en Asamblea de asociados celebrada el día de de según consta en el acta de la misma,
tomó posesión del cargo de Presidente(a)/Representante legal de esta Entidad.

D/Dª.: con DNI nº
cargo que ostenta en la actualidad.

2.- Que se encuentra facultado/a para suscribir la solicitud de subvención a entidades de voluntariado en virtud de:

Lo estipulado en los Estatutos.

Lo acordado para tal efecto con fecha: por el Órgano competente de la Entidad.
(*) Que a efectos de lo establecido en la Orden de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales Orden de 23
de mayo de 2011, por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones en materia de voluntariado, la Entidad citada está
integrada por las asociaciones, con los siguientes nombres:
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En el caso de Universidades

Declaración responsable del/de la representante legal de la Universidad, D./Dña:
con DNI/NIE: que ostenta el cargo de por nombramiento efectuado el

(BOJA Nº ) de que está facultado en virtud de para solicitar la presente subvención.
(*) Sólo para agrupaciones de entidades sin personalidad jurídica.

6 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la Entidad:

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad haciéndolo constar en su correspondiente anexo, procedentes de cualquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

No se encuentre incursa en ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria, establecidas en la Orden de regulación.

Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, y se compromete a aportar en el trámite de audiencia la documentación
exigida en las Bases Reguladoras.

Así mismo, la presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la
Orden de convocatoria, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos establecidos en las bases reguladoras y SOLICITA se conceda la ayuda

En a de de
EL/LA REPRESENTANTE LEGAL EL/LA SECRETARIO/A

Fdo.: Fdo.:
ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE DERECHOS DE LA CIUDADANÍA, PARTICIPACIÓN Y VOLUNTARIADO
PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Administración Local y
Relaciones Institucionales le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan
van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado , según lo establecido en orden de 2 de agosto de 2004, por la que se regulan los ficheros
automatizados de datos de carácter personal gestionados por la Consejería. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad
la atención al ciudadano, acciones/subvenciones a favor de Organizaciones de Voluntariado de Andalucía. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería de
Administración Local y Relaciones Institucionales. Plaza Nueva nº 4. 41071-SEVILLA
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