
 

ANEXO I  

 

 INSTANCIA DE SUBVENCIÓN 

 

1.- DATOS DEL SOLICITANTE: 

 

□ASOCIACIÓN Razón social (nombre de la asociación): 

 

□ COLECTIVO (máximo 5 jóvenes) nombre del colectivo: 

 

CIF (asociaciones) 

 

REPRESENTANTE LEGAL (1) NOMBRE Y APELLIDOS 

 

N.I.F./N.I.E DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

DIRECCIÓN (CALLE, PLAZA, AVENIDA, ETC.) 

 

Nº   

 

ESC 

 

PISO  

  

PUERTA  

  

CÓDIGO POSTAL 

 

POBLACIÓN 

 

MUNICIPIO 

 

TELÉFONO - NOMBRE  

 

OTRO TELÉFONO – NOMBRE 

 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO que señala como 
medio de notificación. 

 

CONVOCATORIA AÑO  ………………… 

 (1) Indicar el cargo: Presidente, Director….  

 

2. EXPONE  

 

1º.  SOLICITA una subvención por importe de ........................................... euros (máximo de 3000 euros) 

para la actividad, proyecto o publicación: 

 ....................................................................................................................................................................................  

al amparo del extracto de la convocatoria publicado para esta finalidad, conforme a las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de actividades juveniles del Ayuntamiento 

de Santander (BOC de 8 de junio de 2022). 

 

2º.- A cuyo fin, adjunta la siguiente DOCUMENTACIÓN (marcar con una cruz art.11 bases):  

□ Anexo I: Proyecto detallado que incluya al menos: objetivos, lugar de celebración, actividades y metodología 

a realizar, número de beneficiarios personal organizador, fechas previstas y horario de realización (es decir: qué 

queréis hacer, cómo, con quién, cuándo, dónde, por qué y para qué...).,  

□ Anexo II: Breve Memoria de las actividades realizadas en el año anterior. No será necesario en el caso de 

aquellas asociaciones/colectivos que han presentado la memoria justificativa del año anterior. 

□ Presupuesto detallado: Relación de gastos e ingresos previstos (otras ayudas públicas o privadas, 

aportaciones propias) y cantidad solicitada (que no podrá superar el límite de 3000 euros). 

□ Fotocopia del CIF (no es necesario si se presentó en convocatoria anterior). 

Ayuntamiento de Santander 

Concejalía de Juventud, Educación y Salud. 



 

4º.- DECLARACIÓN RESPONSABLE. La persona firmante de esta solicitud, con capacidad para la 

representación legal de la entidad, declara bajo su responsabilidad (la marca en una casilla tiene el efecto 

de la presentación de la correspondiente declaración responsable): 

□ Designación como representante legal en el caso de Colectivos (Agrupaciones/colectivos informales de 

personas jóvenes mayores de edad y residentes en Santander que lleven a cabo algún proyecto de interés juvenil 

con un mínimo de cinco jóvenes). Que ha sido designado como representante legal con poderes para 

cumplir las obligaciones que, como beneficiario, correspondan a la agrupación en este procedimiento, 

por parte de todos los demás integrantes del colectivo, cuyos datos personales (nombre, edad, 

DNI/NIE y domicilio) figuran en el proyecto presentado. 

□ Que la entidad solicitante no incurre en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 12 de 

la Ley 10/2006, de Subvenciones de Cantabria, ni tienen contraída deuda alguna con el Ayuntamiento 

de Santander y se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 

según establece el artículo 24.7 RGS. 

□ Que la entidad solicitante no tiene pendiente de justificación fuera de plazo subvenciones otorgadas 

por el Ayuntamiento de Santander o sus organismos públicos. Esta declaración se presentará únicamente 

en el caso de que la entidad haya sido beneficiaria de subvenciones de convocatorias anteriores. 

□ Que la entidad solicitante tiene sede permanente en Santander o bien que su espacio habitual de 

actuación es el municipio de Santander. 

□ Que conoce las bases y normas reguladoras de esta convocatoria de subvenciones y se compromete 

a acatar las mismas, especialmente en lo relativo a la obligación de justificar en su momento, 

documentalmente, el correcto empleo de la subvención obtenida. 

 

En ………………………………………..,  a ………..de………….de…………… 

 

 

 

 

Representante legal de la entidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER. - 

 


