



          

               








 

  





 



   



 



   

 



              
                
     

      

      

 al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

      
    





            

   

                            

       

                   

               

    












     



          

      



         

        



  

                
     

       


             
                  
   






   

    

  

        
               
        

          

   

         

                
  

    

  

 



 
 
             Ayuntamiento de Piélagos 
          www.pielagos.es 
 
 
 
Avda. Luis de la Concha 66 , Renedo de Piélagos 39470. CANTABRIA. 

 942 076900 - Fax 942 076901 - Nº Registro Entidades Locales 01 39 0052 - C.I.F. P-3905200-F.  

 
  

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

RESERVADO  

………..…………………… 

.…………....……………… 

 
 

 

 

 

EL QUE SUSCRIBE formula solicitud al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Piélagos en los términos siguientes:  
 

DATOS DE LA ASOCIACIÓN  
DENOMINACION N.I.F 
  
DOMICILIO SOCIAL 
 

POBLACIÓN C.P. PROVINCIA Nº Registro Asociaciones 
    

DATOS DEL REPRESENTANTE 
Nombre y Apellidos D.N.I. / N.I.F. / C.I.F. 
  
DOMICILIO 
 

POBLACIÓN C.P. PROVINCIA TELÉFONO 
    

Dirección de Correo Electrónico   
 

MANIFIESTA  

Que al objeto de poder obtener la condición de beneficiario de subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de 
Piélagos. 
 
 

DECLARA  
Que no se halla incurso en ninguno de los motivos o causas que impiden obtener la condición de beneficiario de 
las establecidas en el art. 12 de la Ley 10/2006, de 17 de Julio de Subvenciones de Cantabria. 
No tener deudas pendientes con el Ayuntamiento de Piélagos 
A fecha de hoy el número de socios que están al corriente de las cuotas cobradas es …….. 
La Asociación ………………………………………………………. Tiene una antigüedad de …………años 
Esta inscrita en el registro municipal de Asociaciones con el número …………….. 
Que:   …… No ha obtenido Ayudas públicas o privadas para el desarrollo del Proyecto 
 ……. Ha obtenido las siguientes Ayudas publicas o privadas para el desarrollo del proyecto 

 Entidad Importe 
1   
2   
3   

Que…… AUTORIZO al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Tributaria y Seguridad Social. 
Que ….. AUTORIZO al Ayuntamiento al envío de mensajes SMS,  relacionados con la tramitación, así como 
otros mensajes de interés general al siguiente número de teléfono móvil …………………. 
  
 
En   ….…………………….…   a   ………. de ….…...…..…….….… de   ….…….. 
 
Fdo: ………………………………………………………………………….….………….. 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos recogidos serán tratados con estricta 

confidencialidad y se almacenarán en un fichero de datos de carácter personal titularidad del AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS, cuya finalidad es la gestión y tramitación de lo solicitado en la 

presente instancia. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición deberá dirigirse a la dirección del Responsable del Fichero: AYUNTAMIENTO DE 

PIÉLAGOS,  (REF: LOPD), Avda. Luis de la Concha 66, 39470 Renedo de Piélagos (Cantabria). lopd@pielagos.com     MODELO: 08035 

Firma del solicitante / representante 




