
 
Formulario obligatorio para los proyectos del ámbito "C. Educación y cultura" que se presentan a las moda- 
lidades Cb, Cc, Cd y Ce de la Convocatoria general de subvenciones 2021 del Ayuntamiento de Barcelona 

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE 

Quien hace la solicitud: 
 

Nombre y apellidos (o razón social)  NIF, NIE o CIF 

   
 

Dirección (tipo de vía, nombre de la vía, número, piso y puerta)  Código postal 

   
 

Municipio  Provincia 

   
 

Correo electrónico  Teléfono 1  Teléfono 2 

     

• En el caso de las personas jurídicas: 
 

Nombre y apellidos de la persona representante  NIF o NIE 
   

 

 
2. DATOS DEL PROYECTO 

 
Modalidad a la que se presenta 

 
  
Título del proyecto 

 
 

 
Franja horaria

 

 
 

Espacio dónde se realiza el proyecto

 

3. DECLARACIÓN RESPONSABLE (OBLIGATORIA SI EL PROYECTO SE REALIZA EN UN CENTRO EDUCATIVO) 

La persona que firma DECLARA QUE: 

Dispone de un acuerdo previo con el centro educativo para realizar el proyecto,  o de un acuerdo de participación  
en alguna convocatoria abierta a centros educativos organizada por la administración pública, y que adjunta dicho acuer-
do a la solicitud de subvención.  

Si el proyecto se realiza fuera del horario lectivo será abierto y no estará limitado al alumnado matriculado en el centro. 

 
 

          NOTA: CON LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE ESTE FORMULARIO QUEDA REGISTRADA SU FIRMA ELECTRÓNICA. SÓLO HAY QUE
          FIRMAR ESTE DOCUMENTO EN EL CASO EXTRAORDINARIO QUE SE PRESENTE LA SOLICITUD EN PAPEL.  
 

Si se selecciona la opción "Otro espacio" especificar el tipo de espacio
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