
CONCEJALIA DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA 

ANEXO I 

IMPRESO DE SOLICITUD DE SUBVENCIONES Y DECLARACIÓN RESPONSABLE 

NOTA: (rellenar todos los espacios en blanco) 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA _________________________________________. 

D/Dª ________________________________________________, con DNI nº ______________, en 

calidad de _______________________________, y como representante legal de la Comunidad de 

Propietarios _________________________________ con CIF_____________ y domicilio a efectos 

de notificaciones en _______________________________________________________________. 

Teléfono de contacto: ________________________/___________________ Fax ______________. 

Correo electrónico: ________________________________________________________________. 

SOLICITA: Una subvención para __________________________________________, cuyo importe 

asciende a ________________, (indicar el total de la cuantía de la obra  o relación valorada), y al efecto 

declara lo siguiente: 

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en la base séptima de la convocatoria, DECLARO 

RESPONSABLEMENTE que la mencionada Comunidad de Propietarios que represento no tiene 

deudas con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Seguridad Social, y asimismo 

que no incurre en ninguna de las circunstancias que excluyen de la condición de beneficiario de 

subvenciones descritas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de 

Subvenciones y/o en la normativa vigente. 

Getafe, a ____ de_________________ de 20___. 

Firma 

Conociendo las Bases de la Convocatoria, acepto el compromiso de someterme a las mismas 

y facilitar la información y documentación que se solicite. 

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE (MADRID) 

Los datos  recogidos  serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Getafe y podrán ser cedidos de conformidad con la legislación  
vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 
El órgano  responsable  del fichero es el Ayuntamiento de Getafe, Plaza de la Constitución nº 1, Getafe 20901, ante el que el interesado podrá ejercer los derechos  
de acceso, rectificación, cancelación  y oposición, de todo lo cual se informa  en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de carácter Personal. 
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ANEXO II 

IMPRESO DE DECLARACIÓN DE OTRAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA 

SUFRAGAR LAS ACTIVIDADES OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

NOTA: (rellenar todos los espacios en blanco) 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA _________________________________________. 

D/Dª ________________________________________________, con DNI nº ______________, en 

calidad de _______________________________, y como representante legal de la Comunidad de 

Propietarios _______________________________________________ con CIF________________ 

DECLARA RESPONSABLEMENTE, a los efectos de lo previsto en la base séptima de las de la 

convocatoria de subvenciones para __________________________________, lo siguiente: (marcar 

con una X lo que proceda). 

□ Que no ha percibido ninguna subvención y/o ayuda de otras entidades públicas o privadas para
sufragar los gastos de las actividades objeto de la presente convocatoria de subvenciones y
manifiesta que en el caso de percibirlas durante la tramitación del presente expediente dará
cuenta de ello a la Administración convocante.

□ Que ha percibido las subvenciones que a continuación se relacionan para sufragar gastos de
las actividades objeto de la presente convocatoria de subvenciones.

ENTIDAD 

SUBVENCIONADORA 

FECHA 

CONCESIÓN OBJETO DE LA 

SUBVENCIÓN 

IMPORTE 

CONCEDIDO 

Y asimismo se compromete a, en caso de percibir nuevas subvenciones durante la tramitación del 

expediente, dar cuenta de ello a la Administración convocante. 

Getafe, a ____ de_________________ de 20___. 

Firma 

Los datos  recogidos  serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Getafe y podrán ser cedidos de conformidad con la 

legislación  vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 

El órgano  responsable  del fichero es el Ayuntamiento de Getafe, Plaza de la Constitución nº 1, Getafe 20901, ante el que el interesado podrá ejercer los 

derechos  de acceso, rectificación, cancelación  y oposición, de todo lo cual se informa  en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal 
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ANEXO IV 

CUENTA JUSTIFICATIVA CON APORTACIÓN DE JUSTIFICANTES DE  GASTO 

Denominación de la convocatoria: 
Entidad: 
Denominación del proyecto:    

1.- MEMORIA TÉCNICA 

I) DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:
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1.- MEMORIA TÉCNICA 

II) DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS CONSEGUIDOS Y RESULTADOS  OBTENIDOS

III) CALENDARIO DE LAS ACTIVIDADES  REALIZADAS
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1.- MEMORIA TÉCNICA 

IV) CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS  PARTICIPANTES, ASISTENTES O  DESTINATARIAS

V)    VOT    OTROS 
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2. MEMORIA ECONÓMICA:

I. ESTADO REPRESENTATIVO DE GASTOS E  INGRESOS

CONCEPTO GASTOS REALIZADOS Y SUBVENCIONABLES IMPORTE FINANCIACION DEL PROYECTO IMPORTE 

Coste total de obras e instalaciones………………………………. 

Servicios profesionales (gastos personal devengados en 
concepto de actividad profesional)................................... 

Otros (describir, siempre que se trate de gastos corrientes 
subvencionables por la convocatoria) 

...............€ 

...............€ 

...............€ 

Otras subvenciones obtenidas
(especificar organismos) 

__ 

Fondos  propios....................................................... 

Otras fuentes de financiación (especificar) 

.............. € 

...............€ 

...............€ 

...............€ 

...............€ 

...............€ 

TOTAL………………………………………………….. ……….....€ TOTAL……………………………………………. ……….……€ 
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III. RELACIÓN DE FACTURAS O DOCUMENTOS DE VALOR PROBATORIO EQUIVALENTE   PRESENTADOS:

Nº 
ORDEN 

Nº 
FACTURA 

FECHA PROVEEDOR/A C.I.F./N.I.F
.

IMPORTE (SIN 

IVA) 
IVA 
(%) 

IMPORTE 

(IVA 

incluido) 

ESPECIFICAR EL GASTO 

% IMPUTACIÓN

A LA  

SUBVENCIÓN

ÓN

TOTAL.......................... 

Getafe, a de de 20     .(Firma y sello) 
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