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ANEXO I 

SOLICITUD DE CONVENIO 
Datos del solicitante: 
Nombre de la Asociación/Entidad 
NIF: 
Dirección a efectos de notificaciones 
Teléfono 
Correo electrónico 

Datos del Representante legal de la entidad: 
Nombre y apellidos 
D.N.I.
Cargo 

EXPONE: 

Que en atención al Presupuesto General del Ayuntamiento de Caspe para el ejercicio 2023 en el que se 
ha consignado nominativamente aplicación presupuestaria para la concesión de una subvención directa a la 

la entidad a la que represento formula solicitud de concesión de subvención directa para el proyecto denominado 
   , con un presupuesto de 

                                         euros, adjuntando los siguientes documentos: 

□ Anexo II: Memoria de actividades a desarrollar y desglose presupuestario.
□ Fotocopia del documento de identificación fiscal de la Entidad.*
□ Fotocopia de los Estatutos de la Entidad.*
□ Documentación que acredite al representante de la entidad que solicita la subvención: nombramiento

del representante.* 
□ Fotocopia del NIF del representante.*
□ Fotocopia de la inscripción en el Registro de la Diputación General de Aragón.*
□ Ficha de Terceros.*

*No será necesario aportar dicha documentación cuando haya sido aportada anteriormente por la
asociación o entidad en el Ayuntamiento de Caspe, salvo que dicha documentación haya sido modificada desde 
la fecha de presentación en años anteriores hasta la fecha de la presente solicitud. 

DECLARA: 

Que la Asociación/Entidad a la que represento, no está incursa en ninguna de las circunstancias 
contenidas en el apartado 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, que impiden obtener la condición de beneficiario de subvenciones y DECLARA que está al 
corriente del cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones ( art. 25 RGLS). 
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Que AUTORIZO al Ayuntamiento de Caspe para la consulta de los datos tributarios de estar al corriente 
con las obligaciones tributarias de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Tesorería General de la 
Seguridad Social y Ayuntamiento de Caspe.* 

*En el caso de que el interesado no consintiera que ésta la obtuviera de oficio, deberá indicarlo
expresamente y aportar los documentos acreditativos que se exijan en la presente convocatoria. 

Que la Asociación/Entidad a la que represento tiene subvenciones, ingresos o ayudas, concedidas o en 
trámite de concesión por cualquier otra administración, entidades públicas o privadas, nacionales o de la Unión 
Europea o de organismos internacionales, relativos a la/s actividad/es solicitada/s, indicando la cuantía y 
procedencia: 

□ NO se han recibido otros ingresos o subvenciones para el mismo proyecto.
□ SI, se han recibido otros ingresos o subvenciones concurrentes para la misma actuación:

Entidad Importe 

TOTAL 

Que todos los datos contenidos en la documentación que se presenta son ciertos. 

Que el importe total de la subvención que se solicita es de  euros 

 deCaspe a           de 2023 

(Firma) 

Sra. Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de de Caspe 
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