
ANEXO I - PERSONAS JURÍDICAS

SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, A CONCEDER
DENTRO DEL PROGRAMA PARA LA DOTACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS

COMUNITARIOS PARA EL AÑO 2021.
SOLICITUD

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

RAZÓN SOCIAL                                                                                                                            NIF

(…………………………………………………………………………………………………………………………)       (…………….....……………)     

TIPO                 NOMBRE DE LA VÍA                                                    NÚM          BLOQ          PISO              PUERTA

(…………..)        (…………………….……………………………………..……)       (…..…)         (…….)         ( ..….)              (...……).

PARROQUIA                                                                                  LUGAR

(………………………………...……………...…………….. )                    (…………………………...……………………………………..)

CÓDIGO POSTAL               PROVINCIA                               MUNICIPIO                                  LOCALIDAD

(…………………..)               (………………………….)                 (……………………..……...…..)          (………………………...…………..) 

TELÉFONO                                        FAX                                     CORREO ELECTRÓNICO

(………………………..……………)         (………………………… )         (……………………...…………………………………………………)

Y, EN SU REPRESENTACIÓN 

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL                          PRIMER APELLIDO               SEGUNDO APELLIDO          NIF

(………………...……………………….)        (…………..………………………)        (…………………………..)         (…………...………)

DATOS DE LA SOLICITUD

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

(……………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………….).

PRESUPUESTO  (…………...…………………….)

IMPORTE SOLICITADO  (……………….………….)

LUGO,  a (………….…..) de (…………………..………….) de 2021

Fdo.

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE LUGO



ANEXO I - PERSONAS JURÍDICAS
(CONTINUACIÓN)

SUBVENCIONES,  EN  RÉGIMEN  DE  CONCURRENCIA  COMPETITIVA,  A  CONCEDER
DENTRO  DEL  PROGRAMA  PARA  LA  DOTACIÓN  Y  MEJORA  DE  SERVICIOS
COMUNITARIOS PARA EL AÑO 2021. 

SOLICITUD

D./D.ª______________________________ con DNI____________ en mi condición de representante legal de la

entidad _____________________________________________ con NIF _________________

DECLARO QUE LA ENTIDAD A LA QUE REPRESENTO:

1. En relación con las ayudas concedidas o solicitadas   a administraciones públicas u otras entidades públicas  
o privadas, nacionales o internacionales para la misma actuación subvencionable.

- Aportaciones económicas:

(…..)  Que no se solicitó ni se concedió ninguna otra ayuda por parte de administraciones públicas u otras enti-
dades públicas o privadas, nacionales o internacionales para la misma actuación subvencionable.

(  …..  ) Que si se solicitó o concedió otra ayuda por parte de administraciones públicas u otras entidades públicas  
o privadas, nacionales o internacionales para la misma actuación subvencionable, según la siguiente tabla:

CONCEPTO
(marque con una cruz) PROCEDENCIA IMPORTE

   AYUDA SUBVENCIÓN

-   Aportaciones   no económicas:  

(…..)  Que no se solicitó ni se concedió ninguna otra ayuda por parte de administraciones públicas u otras en-
tidades públicas o privadas, nacionales o internacionales para la misma actuación subvencionable.

(…..) Que si se solicitó o concedió otra ayuda por parte de administraciones públicas u otras entidades públi-
cas o privadas, nacionales o internacionales para la misma actuación subvencionable, según la siguiente tabla:

ENTIDAD COLABORADORA TIPO DE AYUDA



2.  Que el desglose de la financiación para lo cual se solicita la subvención será el siguiente:

FINANCIACIÓN IMPORTE

Fondos propios de …….....................................………… (…................% como mínimo)  

Aportación de la  Excma. Diputación Provincial de Lugo (ayuda)

Subvención de otras Administraciones Públicas
Otras fuentes de financiación (…...............................................................................................................…………)

SUMA (COSTE TOTAL)

3.    Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se acompañan son ciertos.

4.   No estar incursa en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 10 a Ley 9/2007, del 13 de ju -
nio, de subvenciones de Galicia y en los artículos 11 y 13 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

5. Posee la titularidad o tiene el derecho de uso por cualquier título válido en derecho sobre los terrenos o in-
muebles sobre los que se van a desarrollar el proyecto subvencionado.

6.  Obtendrá las licencias y autorizaciones preceptivas para la ejecución de la actuación objecto de la subven -
ción. 

7.  Que acepta las bases de la convocatoria.

8.  Que la entidad solicitante:

(......) - Asumirá el coste del Impuesto sobre el valor añadido (IVA) de los gastos de la actuación subvencionable,
por no tener la posibilidad de compensarlo o recuperarlo.

(......) – No asumirá el coste del Impuesto sobre el valor añaengadido (IVE) de los gastos de la actuación subven-
cionable, por tener la posibilidad de compensarlo o recuperarlo.

9. Respecto a l  os certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a  
la Seguridad Social,

(......) AUTORIZO a la Diputación Provincial de Lugo para que solicite – si es el caso- los certificados de estar al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social impostas por las dis-
posiciones vigentes a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a la Agencia Tributaria de Galicia, a la 
Tesorería General de la Seguridad Social y al Servizo de Recaudación Provincial.
(......) NO AUTORIZO a la Diputación Provincial de Lugo para que solicite – si es el caso- los certificados de estar 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a la Agencia Tributaria de Galicia, a 
la Tesorería General de la Seguridad Social y al Servicio de Recaudación Provincial.

Esta declaración responsable se emite según lo establecido en el artículo 69.1 de la Ley 39/2015, del 1 de octu -
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, declarándose expresamente
que, la entidad solicitante cumple lo indicado, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la
pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener su cum -



plimiento durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o el ejercicio del derecho al cobro de
la subvención.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA:

(…...) Memoria valorada de la actuación que se va a realizar y que será debidamente firmada por la persona re-
presentante de la entidad,  o en su caso de obras por técnico competente, con el contenido mínimo para posi -
bilitar la valoración de la solicitud con relación a los criterios establecidos en la base 10.

(...…) Copia de los Estatutos.

(......) Copia del NIF de la entidad.

(...…) Copia del DNI del representante de la entidad.

(...…) Certificados acreditativos de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad So-
cial, expedidos por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Agencia Tributaria de Galicia, Diputación
Provincial de Lugo y Seguridad Social (EN EL SUPUESTO DE NO HABER AUTORIZADO A LA ENTIDAD PARA SOLI-
CITARLOS) (SUBVENCIÓN > 3.000,00€)

(…...) Certificación emitida por el secretario de la entidad solicitante en la que se realice el acuerdo por el que
se aprueba participar en esta convocatoria, se nombra persona representante y el número de usuarios que se
beneficiarán de la obra debidamente justificado (Anexo II)

LUGO, a (………..) de (……………………….………….) de 2021

Asdo.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS

Responsable DIPUTACIÓN DE LUGO

Finalidad
Gestión y tramitación de los expedientes para la mejora de la calidad de vida local y fomentar y dinamizar el 

asociacionismo

Legitimación

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el

ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento

RGPD.6.1.c) tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del

tratamiento

Ley 5/1997, de 22 de julio, reguladora de la Administración Local de Galicia

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

Destinatarios No previstas 

Derechos
Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamento y, en su caso, oposición y portabilidad 

de los datos

Procedencia
A través del interesado, por parte del personal de gestión o mediante el acceso del interesado, como usuario 

externo, a los formularios en papel y a los formularios web recogidos en el portal de la Deputación de Lugo
Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor, consulte el enlace web siguiente: http://deputacionlugo.-

gal/rexistro_actividades_tratamento/subvencions_concellos
SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE LUGO



ANEXO II
CERTIFICACIÓN 

SUBVENCIONES,  EN  RÉGIMEN  DE  CONCURRENCIA  COMPETITIVA,  A  CONCEDER
DENTRO  DEL  PROGRAMA  PARA  LA  DOTACIÓN  Y  MEJORA  DE  SERVICIOS
COMUNITARIOS PARA EL AÑO 2021. 

CERTIFICACIÓN

D./Dª______________________________________________________________, con DNI_________________, 

como secretario/a de la entidad_________________________________________ con NIF____________________

CERTIFICA

1 Que esta entidad mediante (…………….......……..) (acuerdo/resolución/otro) del/de la(………………………………….)
(presidencia, junta directiva/otro) de fecha (........…………..), acordó solicitar subvención al amparo del programa
para la dotación y mejora de los servicios comunitarios para el año 2021 , para el proyecto denominado:

(.....................................................................................................................................................................)

Con un presupuesto total de  (……......………………………..) (IVA añadido) y designó como persona representante a
(……………………………………………………………)  en  calidad  de (………………………………)  (Presidente/a,  Secretario/a,
otros).

2. Que el número de usuarios que se beneficiarán de la actuación es ……….……………. lo que se justifica debido
a_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Y para que conste ante la Diputación de Lugo, expido la presente certificación.

Lugo, a….....…de…............................……de 2021

El/La Secretario/a de la entidad Vº y place:

El/La Presidente/a de la Entidad

Fdo: Fdo.

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE LUGO
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