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Solicitud de subvención excepcional al Ayuntamiento de Barcelona 

para la respuesta a una emergencia determinada 
 

1. Datos de la entidad solicitante 

Nombre de la entidad:        

NIF:        Sección / Delegación:       

Dirección (calle, número, piso y puerta):        CP        

Municipio:       Provincia:       

Teléfono:        Correo electrónico:       

Web:        Horario habitual de atención:       

Nombre del / de la presidente /a (en el caso de persona jurídica):        DNI / NIF       

 

 

2. Datos básicos del proyecto 

Título del proyecto:       

Lugar de realización:         

Temática que aborda:        Fecha de inicio:    /    /                 Fecha de finalización:    /    /       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto total del 

proyecto 
      

 

 

€ 

Importe total 

solicitado 
      

 

 

€ 

 

3. Declaración de la persona representante 

Nota: en caso de tratarse de una persona jurídica, la persona que actúa en nombre y representación ha de constar como apoderada en los  

Estatutos de la entidad, en caso de ser otra persona representante deberá acreditar su representación mediante poderes o certificado emitido por la 

Entidad indicando el cargo que ocupa y funciones que le corresponden. 

Nombre y apellidos:       

DNI/NIF:        Cargo que ocupa en la entidad:       

 

De conformidad con el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos personales (LOPD), les informamos de 

que los datos de carácter personal facilitados, serán incorporados en ficheros automatizados de titularidad municipal, con la finalidad de resolver la 

subvención solicitada. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a la Gerencia de 

Recursos, Plaça Sant Miquel, 4 08002 Barcelona. 

 

La persona que actúa en nombre y representación de la entidad DECLARA:  

 

 Que todos los datos que constan en esta solicitud, y en los documentos que la acompañan, son ciertos.  

 Que cumple y acepta la normativa general vigente reguladora de las subvenciones que otorga el Ayuntamiento. . 

 Que no se encuentra incursa en ninguno de los supuestos de prohibición de obtener subvenciones de conformidad con 

el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 

 Que se encuentra al corriente de las justificaciones de todas las subvenciones recibidas del Ayuntamiento de Barcelona 

y de otros entes municipales y que no se encuentra en ninguno de los supuestos de reintegro que prevé el artículo  37 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 
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 Que de haber recibido otras subvenciones, para el mismo proyecto para el cual se solicita la presente subvención, el total de 

ingresos no supera el coste total del proyecto.  

 

 Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  

La presentación de la solicitud comportará la autorización al Ayuntamiento de Barcelona para que pueda obtener la 

acreditación de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones con la AEAT y la TGSS a través de certificados 

telemáticos.   

En el caso de que el solicitante quisiera denegar el consentimiento del acceso al Ayuntamiento de Barcelona a los citados 

certificados telemáticos, deberá presentar los certificados correspondientes.  

 

Que la entidad NO está obligada a declarar:  (marque con una X la opción correspondiente ) 

      

   Agencia Tributaria (AEAT)     Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) 

      

Que la entidad SÍ está obligada a declarar y se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones con 

(marque con una X la opción correspondiente): 

      

   Agencia Tributaria (AEAT)     Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) 

 
 

 Que las fotocopias compulsadas de los siguientes documentos ya han sido presentadas al Ayuntamiento de Barcelona en los 

últimos cinco años y no han sufrido ninguna modificación: 

o Estatutos de la entidad 

o NIF de la entidad 

o NIF de la persona firmante de la solicitud 

o Inscripción en el registro correspondiente (Generalitat de Catalunya, y otros 

registros) 

 

Que en el caso de que los documentos anteriores no consten en poder del Ayuntamiento de Barcelona, la persona firmante de la 

solicitud los deberá aportar junto con esta solicitud y el proyecto debidamente firmado por el representante legal de la entidad.  

 

 Que el documento original de certificado de datos bancarios  ya ha sido presentado al Ayuntamiento de Barcelona y en caso 

de no ser así o de que se hayan modificado los datos, se adjuntará a la presente solicitud.  

 

 Que, en cuanto al régimen de IVA, a efectos del gasto subvencionable y la justificación:   
marque con una X la opción correspondiente  

 La persona jurídica  NO tiene actividad sujeta a IVA, y por lo tanto no se encuentra en situación de recuperación del 

citado impuesto.   
€ 

 

La persona jurídica tiene actividad sujeta a IVA i, si procede,  en el momento de presentar la justificación de la 

subvención otorgada hará una declaración sobre el porcentaje de IVA aplicable  para el ejercicio del desarrollo del 

proyecto subvencionado.  

I para que así conste, signo la presente declaración, en Barcelona, ...... de .......................... de 20....... 

 

 
 
 
 
Sello de la entidad      Firma del solicitante como representante legal  
        de la entidad 



 

 
 
 

 


