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Instancia-Solicitud

AYUDAS PARA CONTRIBUIR AL MANTENIMIENTO DE ASOCIACIONES O FUNDACIONES
del ámbito de los servicios sociales del Territorio Histórico de Álava
Solicitante
D/Dña

con D.N.I nº

en calidad de

de la entidad

Expone

Solicita

que considera que la solicitud reúne las

le sea concedida una subvención de

condiciones exigidas en la convocatoria

en concepto de ayuda para el mantenimiento cuyo coste total asciende a

de ayudas de fecha

€

€

de acuerdo al detalle siguiente:

Presupuesto
total (euros)

Concepto

Cuantía solicitada
(euros)

Personal solicitado

Mantenimiento solicitado
TOTALES:

0,00 €

0,00 €

Para ello, adjunta la documentación requerida, cuya veracidad certifica, se compromete a colaborar con este departamento de Servicios Sociales y a hacer constar expresamente el patrocinio del Instituto Foral de bienestar Social en todas
aquellas actividades subvencionadas que conlleven la divulgación, difusión, o en su caso publicación, de las mismas.
Asimismo autoriza que los datos facilitados en esta documentación sean incorporados a un Fichero de datos de Solicitudes y Subvenciones, de carácter interno y longitudinal, así como que dichos datos sean tratados con la finalidad para
la que fueron recogidos y puedan ser cedidos a otras Instituciones públicas al objeto de coordinar las resoluciones de las
solicitudes presentadas.

Asimismo AUTORIZA al I.F.B.S para que sean notificadas cuantas Resoluciones y Avisos sean necesarios en
Nº Fax

o Correo Electrónico:

En
a

de

de 20
(Firma de la persona solicitante y sello de la entidad)

PÁG 2 de 5

A

M.00

Anexo 1

AUTORIZACIÓN, REPRESENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
D/Dña

con D.N.I.nº

Secretario/a de la entidad

Certifica
1º EN RELACIÓN CON LA REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD:
Que en reunión de Junta directiva/patronato de la citada entidad, celebrada el día
se dió cuenta de la convocatoria de Ayudas presente, acordándose solicitar subvención para los conceptos citados,
siendo la persona autorizada para ello la que figura como solicitante en esta Instancia.
2º EN RELACIÓN CON LA EXENCIÓN O NO DEL IVA (marcar lo correspondiente)
que la entidad a la que represento carece de finalidad lucrativa y los beneficios eventualmente obtenidos se
dedican al desarrollo de actividades exentas de idéntica naturaleza.
que el cargo de presidente/a, patrono/a o representante es de carácter gratuito y no remunerado.
que la entidad dispone de certificado de exención de IVA expedido por la Agencia tributaria.
3º EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE IGUALDAD:
- Que la entidad solicitante no realiza actos de discriminación directa y/o indirecta por razón de sexo en los procesos de
admisión o en el funcionamiento, de conformidad con lo estipulado en el artículo 13 de la LGS y artículo 24(2) de la Ley
de Igualdad de Euskadi.
- Que la entidad solicitante no ha sido sancionada penal y/o administrativamente por discriminación por razón de sexo y/o
por infracciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres derivadas del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
Agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el orden Social y disposición
Adicional decimocuarta de la Ley orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de 22 de marzo.

En
a

de

de 201
(Firma del / de la secretario/a y sello de la entidad)

IDENTIFICACIÓN
Nº Identificación fiscal
(C.I.F.):

Fecha de constitución legal
de la entidad

Nº Registro Gobierno
Vasco

Nº Registro departamento de
Servicios Sociales

DOMICILIO
Calle / Paseo / Plaza

Localidad

Municipio
Fax

C.postal
E-Mail

Página Web

Teléfono
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Anexo 1 (continuación)
AUTORIZACIÓN, REPRESENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

COMPOSICIÓN

Nº de miembros J.Directiva / Patronato

Hombres

Mujeres

Nº de socios/as

Hombres

Mujeres

Nº de personas voluntarias / año

Hombres

Mujeres

Nº de personas asalariadas / año

Hombres

Mujeres

Nº de personas atendidas / año

Hombres

Mujeres

Cuota anual

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre y Apellidos
Cargo en la entidad

Teléfono

E-Mail

OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES DESTINADOS A LA MISMA FINALIDAD

Organismo:
Concepto:

Solicitado:

€

Concedido:

€

Organismo:
Concepto:

Solicitado:

€

Concedido:

€

Organismo:
Concepto:

Solicitado:

€

Concedido:

€
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Anexo 2

LISTADO DEL PERSONAL SOLICITADO

1.- Datos 1ª Persona
Nombre
Puesto

Horas año

Complementos
Total Gasto

Antigüedad

Salario Base
Seguridad social empresa

0,00 € Total solicitado

2.- Datos 2ª Persona
Nombre
Puesto

Horas año

Complementos
Total Gasto

Antigüedad

Salario Base
Seguridad social empresa

0,00 € Total solicitado

3.- Datos 3ª Persona
Nombre
Puesto
Complementos
Total Gasto

Horas año
Antigüedad

Salario Base
Seguridad social empresa

0,00 € Total solicitado

RESUMEN:

TOTAL GASTO DEL PERSONAL SOLI&,7$'2___________________ 0,00 €
TOTAL IMPORTE SOLICITADO: _____________________________B 0,00 €
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Anexo 3

TITULARIDAD DEL LOCAL PARA EL QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN
Local sede en propiedad

Local sede cedido, incluidos gastos de suministros (excepto tfno.)

Local sede arrendado

Local sede cedido, gastos de suministros y tfno. a cuenta de la asociación

Otro tipo de local (especificar: _____________________________________________________)

PRESPUESTO DE LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO QUE SE SOLICITAN

Concepto

Presupuesto
ejercicio
presente

Cuantía
solicitada

(Especificar los conceptos subvencionables SOLICITADOS de acuerdo a la base 4.2.a)
Arrendamientos del local
Gastos de comunidad, impuestos y tributos del local
0,00 €

0,00 €

2.- SUBTOTAL SUMINISTROS

0,00 €

0,00 €

3.- SUBTOTAL SEGUROS LOCAL

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1. - SUBTOTAL ARRENDAMIENTOS E IMPUESTOS
Agua Corriente
Electricidad
Gas
Teléfono / datos
Seguros local
Material fungible de oficina y fotocopias
Correos
Servicios exteriores de limpieza y material de limpieza
Asesoría laboral y económica
Mant. equipos (informático, fotocopiadora, servidor)
Mant. equipos (extintores, caldera, alarmas)
Mant. equipos (dominio, alojamiento, “nube”, VPN)
Plan de Prev. riesgos, Protección datos, o Calidad
Seguros de la entidad (respons. civil, accidentes,
voluntariado)
Cuotas de federaciones
Desplazamiento reuniones federaciones (transporte y dietas)
Reparaciones menores
4.- SUBTOTAL OTROS GASTOS

TOTAL MANTENIMIENTO SUBVENCIONABLE

