Registro de entrada

ANEXO I. SOLICITUD DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES
Datos de la
asociación

Nombre

C.I.F

Nº del Registro Municipal de Asociaciones
Domicilio social
Municipio

C.P

Teléfono

Representante

Provincia

E-mail

Apellidos
Nombre

Domicilio de
notificación

NIF/NIE

Dirección
Nº / Km

Bloque

Escalera

Planta

Puerta

Municipio
Provincia
Datos de
contacto
Medio de
notificación

Teléfonos



Código postal
Correo electrónico

Notificación electrónica obligatoria para este procedimiento para las persona jurídicas de
acuerdo al art. 14.2 a) de la ley 39/2015, de 1 de octubre de, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Se realizará un aviso al correo que se aporte en esta solicitud sobre la puesta a disposición por comparecencia electrónica para las
notificaciones telemáticas en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo (https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es)

Datos del
proyecto

Nombre

Modalidad

Presupuesto

Subvención solicitada

Marque con una “X” la documentación que se aporta.









Anexo I. Solicitud de subvención.
Anexo II. Proyecto de actividades y presupuesto detallado.
Anexo III. Declaración responsable.
Anexo IV. Ficha de terceros.
Anexo V Declaración sobre la descripción de la asociación y proyecto presentado. Asociaciones deportivas.
Anexo VI Declaración sobre la descripción de la asociación y proyecto presentado. Asociaciones socioculturales.
Memoria justificativa de los criterios de valoración indicados en la base 11 y documentación justificativa.
OPOSICIÓN EXPRESA A LA CONSULTA DE DATOS OBRANTES EN LA ADMINISTRACIÓN:

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 la consulta es AUTORIZADA por los interesados salvo que conste en el
procedimiento su oposición expresa o la ley aplicable requiera un consentimiento expreso y que para este procedimiento, son los datos de
carácter tributario y de la Seguridad Social.



NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO a que sean consultados los datos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones
tributarias (AEAT) y con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
En caso de no autorizar deberá aportar los certificados correspondientes de dichos organismos.

En

a

de

de

Firma:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa que
esta entidad va a tratar y guardar sus datos de carácter personal aportados en este formulario y documentación que la acompaña. Los mismos serán tratados de forma
confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo. - FINALIDAD: Tramitar la solicitud
formulada. - LEGITIMACIÓN: Por interés legítimo y por cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, así como cuando la finalidad del
tratamiento requiera su consentimiento, que habrá de ser prestado mediante una clara acción afirmativa. – PLAZO DE CONSERVACIÓN: Sus datos se conservarán durante el
tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos. COMUNICACIONES DE DATOS: Dichos datos no serán cedidos a terceros ajenos a este ayuntamiento, exceptuando cuando sea necesario para la
prestación del servicio solicitado o cuando exista una obligación legal. Se podrían, si procede, ceder datos a otras Administraciones Públicas por estar relacionadas con su
solicitud. - DERECHOS: Podrá ejercer sus derechos ante el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo en la Plaza del Pueblo, 1, 19171, Cabanillas del Campo (Guadalajara).
Puede consultar la política de privacidad en el siguiente enlace: https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es/privacy

Teléfono / Fax: 949 33 76 00 - 949 33 76 03
Email: ayuntamiento@aytocabanillas.org

Página web: http://www.aytocabanillas.org
Sede electrónica: https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es

ANEXO II
CONVOCATORIA SUBVENCIÓN A ASOCIACIONES
MODELO PROYECTO DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO
NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN:





Objetivos que persigue.
Nº de socios de la asociación.
Número de destinatarios y edades.
Descripción y desarrollo de actividades.

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DESTINADA:



CALENDARIO

COSTE

PRESUPUESTO DETALLADO:

INGRESOS:
-

Subvención solicitada al Ayuntamiento de Cabanillas del Campo: __________
Subvención solicitada a otras Entidades/Admón.: ______________________
Aportación de la asociación: ______________________________________
Aportación de usuarios: _________________________________________
Aportación de socios: ___________________________________________
Aportación de otras entidades:____________________________________
Otros:_______________________________________________________
TOTAL DE INGRESOS

GASTOS:
Tipo
Compra Material
Arrendamientos
Transporte
Suministros
Servicios Prof.
Otros

Ayuntamiento

Asociación

Otras aportaciones

TOTAL GASTOS


Otras subvenciones solicitadas y recibidas.

Solicitadas: _______________________

Recibidas: ________________________

Cuantía total del proyecto:
Cuantía total solicitada a esta convocatoria de subvenciones:
Cuantía solicitada y percibida de otras instituciones:
Cabanillas del Campo a ________ de _________ de 20__
Firmado:

1

Importe

IT-02
Registro de entrada

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA SOCILITAR SUBVENCIONES
Persona
declarante

Apellidos
Nombre

NIF/NIE

Cargo
Nombre de la
asociación
Domicilio de la
asociación

Dirección
Nº / Km

Bloque

Escalera

Planta

Puerta

Municipio
Provincia
Datos de
contacto
Medio de
notificación

Teléfono



Código postal
Correo electrónico

Notificación electrónica obligatoria para este procedimiento para las persona jurídicas de
acuerdo al art. 14.2 a) de la ley 39/2015, de 1 de octubre de, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Se realizará un aviso al correo que se aporte en esta solicitud sobre la puesta a disposición por comparecencia electrónica para las
notificaciones telemáticas en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo (https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es)

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD






Que la Asociación no concurre ninguna de las circunstancias que impiden tener la condición de beneficiario/a de
subvenciones públicas, establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de
Subvenciones.
Que la asociación se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
Que la asociación se halla al corriente en el cumplimiento de obligaciones y frente a la Seguridad Social.
Que la asociación se compromete a mantener el cumplimiento de los tres requisitos anteriores durante el periodo
inherente al reconocimiento y ejercicio del derecho al cobro de la subvención.

En

a

de

de

Firma:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter
Personal se le informa que esta entidad va a tratar y guardar sus datos de carácter personal aportados en este formulario y documentación que la
acompaña. Los mismos serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad del
Ayuntamiento de Cabanillas del Campo. - FINALIDAD: Tramitar la solicitud formulada. - LEGITIMACIÓN: Por interés legítimo y por cumplimiento de
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, así como cuando la finalidad del tratamiento requiera su consentimiento, que habrá de
ser prestado mediante una clara acción afirmativa. – PLAZO DE CONSERVACIÓN: Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos. COMUNICACIONES DE DATOS: Dichos datos no serán cedidos a terceros ajenos a este ayuntamiento, exceptuando cuando sea
necesario para la prestación del servicio solicitado o cuando exista una obligación legal. Se podrían, si procede, ceder datos a otras Administraciones
Públicas por estar relacionadas con su solicitud. - DERECHOS: Podrá ejercer sus derechos ante el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo en la Plaza
del Pueblo, 1, 19171, Cabanillas del Campo (Guadalajara).
Puede consultar la política de privacidad en el siguiente enlace: https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es/privacy
Teléfono / Fax: 949 33 76 00 - 949 33 76 03
Email: ayuntamiento@aytocabanillas.org

Página web: http://www.aytocabanillas.org
Sede electrónica: https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es

IT-03
Registro de entrada

SOLICITUD DE APERTURA/ACTUALIZACIÓN DE FICHA DE TERCERO
Solicitante

Apellidos
Nombre

Representación
(Requiere acreditación)

NIF/NIE

Apellidos
Nombre

Domicilio de
notificación

NIF/NIE

Dirección
Nº / Km

Bloque

Escalera

Planta

Puerta

Municipio
Provincia
Medio de
notificación



Datos de
contacto

Teléfono

Tipos de
operación



Código postal



Notificación postal

Notificación electrónica

Correo electrónico



Alta de Tercero

Actualización de Tercero

Datos bancarios del tercero
IBAN

Entidad

Sucursal

D.C.

Número de cuenta

Titular de la cuenta en caso de no coincidir con el/la solicitante
Nombre
Apellidos

NIF/NIE

En

a

de

de

Firma:

Conforme: Sello y firma de la entidad financiera

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter
Personal se le informa que esta entidad va a tratar y guardar sus datos de carácter personal aportados en este formulario y documentación que la
acompaña. Los mismos serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad del
Ayuntamiento de Cabanillas del Campo. - FINALIDAD: Tramitar la solicitud formulada. - LEGITIMACIÓN: Por interés legítimo y por cumplimiento de
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, así como cuando la finalidad del tratamiento requiera su consentimiento, que habrá de
ser prestado mediante una clara acción afirmativa. – PLAZO DE CONSERVACIÓN: Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos. COMUNICACIONES DE DATOS: Dichos datos no serán cedidos a terceros ajenos a este ayuntamiento, exceptuando cuando sea
necesario para la prestación del servicio solicitado o cuando exista una obligación legal. Se podrían, si procede, ceder datos a otras Administraciones
Públicas por estar relacionadas con su solicitud. - DERECHOS: Podrá ejercer sus derechos ante el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo en la Plaza
del Pueblo, 1, 19171, Cabanillas del Campo (Guadalajara).
Puede consultar la política de privacidad en el siguiente enlace: https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es/privacy
Teléfono / Fax: 949 33 76 00 - 949 33 76 03
Email: ayuntamiento@aytocabanillas.org

Página web: http://www.aytocabanillas.org
Sede electrónica: https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es

ANEXO V
DECLARACIÓN - VALORACIÓN ASOCIACIONES DEPORTIVAS
1

Representatividad, nº de socios.

INDICAR NÚMERO EXACTO DE SOCIOS:
2

Antigüedad de la asociación en el registro
municipal.

Con más de 200 socios
Número de socios entre 100 y 199
Socios entre 50 y 99
Socios entre 21 y 49
Número de socios inferior a 20
Entidades inscritas en el registro municipal entre 2007 a 2012
Entidades inscritas en el registro municipal entre 2013 a 2018
Entidades inscritas en el registro municipal a partir de 2019

10 puntos
8 puntos
6 puntos
4 puntos
2 puntos
10 puntos
5 puntos
3 punto

5 actividades o más al año
3-4 actividades al año
1-2 actividades al año

10 puntos
3 puntos
1 punto

INDICAR FECHA DE ALTA EN EL
REGISTRO:
3

Colaboración de la Asociación en
actividades del Ayuntamiento de Cabanillas
del Campo.

INDICAR ACTIVIDADES EN LAS QUE
COLABORA:
4

Aportación económica de la entidad al
proyecto en su conjunto.

* INDICAR SUBVENCIÓN TOTAL
SOLICITADA PARA EL PROYECTO:

Solicita subvención para sufragar
Solicita subvención para sufragar
gastos
Solicita subvención para sufragar
gastos
Solicita subvención para sufragar
gastos
Solicita subvención para sufragar

Eventos deportivos organizados
exclusivamente por la asociación en
Cabanillas del Campo.

5 o más eventos
3a4
1-2

10 puntos
5 puntos
3 puntos

Para grupos de más de 100 personas
Entre 50 y 99 personas
Menos de 49 personas

10 puntos
5 puntos
3 puntos

Más de 5 medallas o primer / segundo puesto de clasificación por
equipos
Entre 3 a 5 medallas o primer/ segundo puesto de clasificación por
equipos
Entre 1 o 2 medallas o primer/ segundo puesto de clasificación por
equipos

10 puntos

Más de 50
De 21 a 49
De 10 a 20
Menos de 9

10 puntos
5 puntos
3 puntos
1 punto

Local – Provincial - Regional - Nacional - Internacional
Local - Provincial - Regional - Nacional
Local - Provincial - Regional
Local -Provincial
Local

12 puntos
8 puntos
5 puntos
3 puntos
1 punto

*INDICAR PRESUPUESTO TOTAL DEL
PROYECTO:

5

menos del 24% de los gastos
entre el 25% y el 49 % de los

5 puntos
4 puntos

entre el 50 % y el 74 % de los

3 puntos

entre el 75% y el 99 % de los

2 puntos

el 100% de los gastos

1 punto

INDICAR ACTIVIDADES:
6

Publicidad, equipamiento y material
deportivo (ropa, calzado, aparatos, balones,
redes….):

INDICAR NÚMERO DE PERSONAS:
7

Palmares o resultados (medallas) obtenidos
en las competiciones por la asociación o sus
deportistas, el año anterior.

INDICAR RESULTADOS:
8

Nº de participantes con licencias
Federativas

INDICAR NÚMERO DE PERSONAS:
9

Ámbito de competición.

INDICAR ÁMBITO DE COMPETICIÓN:

5 puntos
3 puntos

10

Gastos Federativos: pago de fichas, mutua o
seguro, revisiones médicas, cuotas de
Federación, inscripción en competiciones
oficiales, asistencia sanitaria, alquiler de
espacios, arbitraje, jueces….

Más de 2000 €
De 1999 € a 500 €
De 499 € a 200 €
Menos de 199 €

10 puntos
5 puntos
3 puntos
1 punto

Más de 2000 Km.
Entre 1000 y 1999 Km.
Menos de 999 km.

10 puntos
5 puntos
3 puntos

Para grupos de más de 50 personas
Entre 20 y 49 personas
Menos de 19 personas

10 puntos
6 puntos
3 puntos

50% igualdad de géneros
25 al 49 % igualdad de géneros
10 al 24 % igualdad de géneros
1 al 9 % igualdad de géneros
+ de 4 campañas
3 campañas
2 campañas
1 campaña

10 puntos
5 puntos
3 puntos
1 puntos
40 puntos
30 puntos
20 puntos
10 puntos

INDICAR SUMA TOTAL DE GASTOS
FEDERATIVOS:
11

Desplazamiento en autocar: suma total de
km. entre viaje de ida y viaje de vuelta en las
competiciones de la asociación.

INDICAR SUMA TOTAL DE KM:
12

Alojamiento y manutención: en
competiciones, suma total.

INDICAR NÚMERO DE PERSONAS:
13

Igualdad de géneros.

INDICAR NÚMERO DE HOMBRES:
INDICAR NÚMERO DE MUJERES:
14

Campañas de promoción de valores: a la
inclusión, al juego limpio, igualdad, respeto
y tolerancia.

INDICAR NÚMERO DE CAMPAÑAS:

DECLARO que son ciertos los datos arriba indicados y que figuran en el presente Anexo V.
**La Comisión de Valoración podrá solicitar a la asociación, documentación adicional para realizar una valoración adecuada de
los aspectos señalados anteriormente.
**La falsedad de los datos declarados y de la documentación aportada para la acreditación de las circunstancias determinantes
de los criterios de valoración conllevará la exclusión de la solicitud, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades que de
otro orden se pudieran exigir.

En Cabanillas del Campo a ………….. de…………………………. de……………..

Fdo.: ……………………………………………………………………
(Presidente/a de la Asociación)

ANEXO VI
DECLARACIÓN - VALORACIÓN ASOCIACIONES SOCIOCULTURALES
1

Representatividad, nº de socios.
INDICAR NÚMERO EXACTO DE
SOCIOS:

2

Antigüedad de la asociación en el
registro municipal.
INDICAR FECHA DE ALTA EN EL
REGISTRO:

3

4

Colaboración de la Asociación en
actividades organizadas por el
Ayuntamiento de Cabanillas del
Campo.
INDICAR ACTIVIDADES EN LAS QUE
COLABORA:
Aportación económica de la entidad al
proyecto en su conjunto.
*INDICAR PRESUPUESTO TOTAL DEL
PROYECTO:
* INDICAR SUBVENCIÓN TOTAL
SOLICITADA PARA EL PROYECTO:

5

6

7

Eventos y actividades organizados
exclusivamente por la asociación para
la población en general.
INDICAR ACTIVIDADES:
Reconocimientos obtenidos por la
asociación, el año anterior.
INDICAR RECONOCIMIENTOS:
Ámbito de actuación.
INDICAR ÁMBITO ACTUACIÓN:
-

8

Objetivos generales que persigue la
asociación y por los que trabaja,
reflejados en los estatutos.
INDICAR OBJETIVOS:
-

Con más de 200 socios
Número de socios entre 100 y 199
Socios entre 50 y 99
Socios entre 21 y 49
Número de socios inferior a 20
Entidades inscritas en el registro municipal entre 2007 a
2012
Entidades inscritas en el registro municipal entre 2013 a
2018
Entidades inscritas en el registro municipal a partir de
2019
5 actividades o más al año
3-4 actividades al año
1-2 actividades al año

10 puntos
8 puntos
6 puntos
4 puntos
2 puntos
10 puntos

Solicita subvención para sufragar menos del 24% de los
gastos
Solicita subvención para sufragar entre el 25% y el 49 %
de los gastos
Solicita subvención para sufragar entre el 50 % y el 74 %
de los gastos
Solicita subvención para sufragar entre el 75% y el 99 %
de los gastos
Solicita subvención para sufragar el 100% de los gastos
5 o más eventos
3a4
1-2

5 puntos

1 punto
10 puntos
5 puntos
3 puntos

Nacionales o internacionales
Provinciales o regionales
Locales

10 puntos
5 puntos
3 puntos

Local – Provincial - Regional - Nacional - Internacional
Local - Provincial - Regional - Nacional
Local - Provincial - Regional
Local -Provincial
Local
Igualdad
Integración social
Medio Ambiente
Promoción Cultural

12 puntos
8 puntos
5 puntos
3 puntos
1 punto
5 puntos
5 puntos
5 puntos
5 puntos

5 puntos
3 puntos
10 puntos
3 puntos
1 punto

4 puntos
3 puntos
2 puntos

9

Originalidad de la actividad principal
de la asociación.
-INDICAR Y DESCRIBIR ACTIVIDAD:

10

Actividades que contribuyan a la
prevención del aislamiento y exclusión
social, a la promoción de la calidad de
vida y la inclusión en la ciudadanía.
INDICAR ACTIVIDADES:
-

11

Programas anuales multidisciplinares
destinados a personas con diversidad
funcional.

Única en el país
Única en la región
Única en la provincia
Única en la localidad
5 actividades o más al año

20 puntos
18 puntos
16 puntos
14 puntos
10 puntos

3-4 actividades al año

3 puntos

1-2 actividades al año

1 punto

5 proyectos integrados o más

20 puntos

2-3 proyectos integrados

5 puntos

INDICAR ACTIVIDAD:

20 puntos

Más de 15 años
Entre 10 y 14
Entre 3 y 9 años
Menos de 2 años
Actividad exclusiva para el año en curso

12 puntos
8 puntos
5 puntos
3 puntos
1 punto

10 o más actividades
Entre 5 y 9 actividades
Entre 3 o 4 actividades
Entre 1 y 2 actividades

15 puntos
5 puntos
2 puntos
1 punto

INDICAR PROYECTOS:
12

13

Actividad innovadora: Actividad
que se realiza por primera vez en
Cabanillas del Campo.
Actividades o Proyectos de
continuidad.
INDICAR ACTIVIDADES:
-

14

Numero de actividades distintas a
desarrollar en el proyecto
presentado.
INDICAR Nº ACTIVIDADES Y
NOMBRAR:
-

DECLARO que son ciertos los datos arriba indicados y que figuran en el presente Anexo VI.
**La Comisión de Valoración podrá solicitar a la asociación, documentación adicional para realizar una valoración adecuada de
los aspectos señalados anteriormente.
**La falsedad de los datos declarados y de la documentación aportada para la acreditación de las circunstancias determinantes
de los criterios de valoración conllevará la exclusión de la solicitud, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades que de
otro orden se pudieran exigir.
En Cabanillas del Campo a ………….. de…………………………. de……………..
Fdo.: ……………………………………………………………………
(Presidente/a de la Asociación)

