
Proyectos de actividades culturales y 

festivas  Fiestas de septiembre 2021 

A -  SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

PARA ENTIDADES Y 

ASOCIACIONES 

  
Espacio reservado para la etiqueta con los 

datos del Registro 

 

 
Según bases, podrán solicitar esta subvención EXCLUSIVAMENTE las entidades sociales y vecinales, inscritas en el 
Registro Municipal de Asociaciones y colectivos de Rivas Vaciamadrid. 
Para solicitar la subvención mencionada en es imprescindible cumplimentar TODOS LOS DATOS DE ESTA SOLICITUD Y 
LA DECLARACIÓN RESPONSABLE. 
 
LAS FACTURAS JUSTIFICATIVAS DEBERÁN ESTAR A NOMBRE DE LA ENTIDAD-ASOCIACIÓN QUE LA SOLICITA  

 

DATOS A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD-ASOCIACIÓN 
 

NOMBRE ASOCIACIÓN-ENTIDAD SOLICITANTE …………………………………..………………………..………..………….…………. 

C.I.F……….………….………………………………………………… 

DOMICILIO SOCIAL…………………………………………………........................................................................................................... 

Nº ……….........Bloque …...……… Esc ………….. Piso…..……………… Puerta…..….……...... 

Municipio……………………………………………………………………… C.P…………..….. ……………………………………………….  

Teléfono  móvil ……………………..………………  

Email …………………………………………..…………………………………………………………  

 

DATOS PERSONA DE CONTACTO  
 

NOMBRE Y APELLIDOS…………………………………..………………………..………..………….……………………………………. 

SEXO……………………….H                  M 

DNI……….………….………………………………………………… 

Teléfono  móvil ……………………..………………  

Email …………………………………………..………………………………………………………… 

 

SOLICITA  

 
A) SUBVENCION CON PAGO ANTICIPADO A LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
 

En caso de solicitar EL PAGO DE LA SUBVENCIÓN POR ADELANTADO, será OBLIGATORIO PRESENTAR COPIA 
DE PRESUPUESTOS REALES SOLICITADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA MISMA.  

 
Solicita la cantidad máxima de …….....................euros, para la  realización de la actividad: 
 
………………………………………………………………………………………………cuya  fecha de realización 
es………………………….. 

 
ESPECIFICAR LOS MOTIVOS  POR LOS QUE SE SOLICITA EL PAGO ANTICIPADO 
 
 
ANEXAR JUNTO A ESTA SOLICITUD COPIA DE LOS PRESUPUESTOS REALES SOLICITADOS 
 
RELACION DE PRESUPUESTOS PRESENTADOS JUNTO A ESTA SOLICITUD  
 

Nº PRESUPUESTO CONCEPTO IMPORTE 

 
 

  

 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 



 
 
B) SUBVENCION CON PAGO POSTERIOR  A LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
 
Solicita la cantidad máxima de …….....................euros, para la  realización de la actividad: 
 
………………………………………………………………………………………………cuya  fecha de realización 
es………………………….. 

 
PRESUPUESTO ESTIMADO 
 

CONCEPTO IMPORTE 

  

  

  

  

  
 

 

DATOS BANCARIOS DE LA ASOCIACION/ENTIDAD 

 

IBAN……………..ENTIDAD…….………….SUCURSAL………………DC………………..C/C…………………….…………………………………………. 

 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 
 

Persona responsable de la actividad ……………………………………………………………….…………………………………… 

Móvil..................................................... 

Actividad……………………………………………………………………………………………………………………………..……………

……………………………..….……………….  

Fecha de realización ................................................. Horario ....................................... Lugar 

.................................................................. Descripción de la 

Actividad:………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

Nº de componentes de la Organización.............................................Público a quien se dirige ......................................................... 

Participación estimada.............................................................. 

Recursos materiales solicitados al Ayuntamiento para su realización, (Vallas, cubos de basura, escenarios, etc) 

 

 
Manifiesta conocer las bases que rigen las ayudas para proyectos de actividades de carácter cultural y festivas con motivo de las 

Fiestas de septiembre 2021, y de acuerdo con las mismas, solicita la ayuda de la entidad arriba referida. 

 

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

Firma: 

ILUSTRE SEÑOR ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID 
 

 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DIGITALES (LOPDGDD 3/2018, 

DE 05 DE DICIEMBRE) 

Responsable: Finalidad: Legitimación: 
      

Destinatarios: 
Derechos: Información Adicional 

Ayuntamiento 

de 

Rivas-

Vaciamadrid. 

Pza. de la 

Constitución1. 

28522 (Madrid) 

Registro de 

entrada y 

salida de 

documentos 

para su 

remisión al 

departamento 

municipal 

competente. 

Cumplimiento 

de un interés 

público u 

obligación legal 

impuesta al 

responsable del 

tratamiento. Art 

8 LOPDGDD. 

No se cederán 

datos a terceros, 

salvo obligación 

legal. 

De acceso, rectificación 

supresión, cancelación, 

oposición. El modo de 

ejercer estos derechos se 

indica en la información 

adicional. 

Consulte la información adicional sobre 

Protección de Datos en: https://sede-

electronica.rivasciudad.es/proteccion-datos  

Reclamación previa ante el Delegado de 

Protección de Datos  del Ayuntamiento: 

protecciondedatos@rivasciudad.es, 

https://sede-electronica.rivasciudad.es/proteccion-datos
https://sede-electronica.rivasciudad.es/proteccion-datos
mailto::%20protecciondedatos@rivasciudad.es,
mailto::%20protecciondedatos@rivasciudad.es,


DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 

- PERSONA FÍSICA: 
 

NIF/NIE: 
 

Nombre: Primer apellido: 

Segundo apellido: Teléfono: 

Domicilio: calle, plaza, … Número: Piso: Letra: 

Localidad: Código Postal Provincia: 

 
- PERSONA JURÍDICA: 
 

Razón Social: CIF: 

Domicilio social: calle, plaza, …: Número 

Localidad: Código Postal: Provincia: 

Representante: NIF/NIE: Teléfono 

Domicilio a efectos de notificaciones: Numero Piso: Letra: 

Localidad: Código Postal: Provincia 

 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la entidad/empresa o persona física a la que representa cumple 
con: 

- Estar en posesión de la documentación detallada a continuación, durante el tiempo de cesión del 
espacio municipal o realización de la actividad solicitada: 

 

 Ser una Entidad legalmente constituida, inscrita en el Registro correspondiente. 

 Disponer de una póliza contratada de seguro de Responsabilidad Civil General, con garantía de 
indemnización de los posibles daños, personales y materiales, de los que sean responsables durante el 
ejercicio de la actividad a desarrollar en el espacio cedido. 

 Cumplir con las condiciones y requisitos exigidos por la normativa reguladora de la actividad a desarrollar 
(bases de convocatoria). 

 Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto de actividades económicas y estar al 
corriente en el pago de la tarifa o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados 
tributarios. 

 Estar al corriente de pago de sus obligaciones con la Agencia Tributaria, Seguridad Social y 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid de estar obligado a ello.  

 Que las personas/entidades que desarrollan o participan en la actividad objeto de la cesión del espacio, 
cumple con los requisitos legales (laborales, tributarios, civiles, etc.) a la que obliga la normativa 
correspondiente. 
- Mantener en vigor toda la documentación anterior, durante el periodo de ocupación del espacio municipal. 
- Está obligada al cumplimiento y aplicación de las recomendaciones sanitarias realizadas por el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, Comunidad Autónoma de Madrid, Ministerio de Sanidad y 
Gobierno de la Nación normas aplicables para la crisis sanitaria provocada por el CORONAVIRUS 
COVID-19. 

 
La falsedad, ocultación o inexactitud de los datos declarados podrá dar lugar, en su caso, a las sanciones 
administrativas correspondientes o de cualquier otra índole que procedan y por tanto asume la responsabilidad 
de las mismas. 
 
En Rivas-Vaciamadrid,    de                        de 2021 
 

 
 

(Firma del representante y sello de la Entidad) 



 


