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8. La Viceconsejería de Nuevas Tecnologías, en
cumplimiento de las normas que sean de aplicación,
podrá requerir la documentación y justificantes que
considere necesarias para completar el expediente.

ANEXO III

Requisitos que deben reunir las Asociaciones sin
ánimo de lucro y documentación a presentar

1. Será condición indispensable para la conce-
sión de la subvención la adquisición del equipamiento
a que hace referencia el artículo 4 del presente
acuerdo, considerado como mínimo, pudiendo ser
de características superiores y constar de más
componentes, así como la conexión a Internet me-
diante línea ADSL a nombre de la Asociación, con
una inversión mínima de 750,00 €.

2. Que en el momento de la solicitud tengan una
plantilla inferior a 5 trabajadores, debiendo presentar
certificación acreditativa expedida por la Seguridad
Social (*).

3. Acta fundacional y estatutos, con sus últimas
modificaciones, debidamente inscrita en el Registro
Público correspondiente, CIF, DNI y escritura de
poder del representante.

4. Breve proyecto en el que se describa el uso al
que será destinado el equipamiento objeto de la
subvención, el cual, como mínimo, deberá tener
como principal finalidad la difusión y/o búsqueda de
información en internet,

5. Factura proforma del equipamiento en la que se
describan las características del mismo según los
requerimientos del presente acuerdo y se incluya el
compromiso del suministrador del equipo a instalarlo

en el domicilio del beneficiario y dejarlo funcionan-

do, así como certificación acreditativa de conexión
a Internet mediante línea ADSL.

6. Documentos de cotización a la Seguridad

Social de los tres meses inmediatamente anterio-
res al de la solicitud en caso de tener trabajadores
de alta.

7. Certificación de encontrarse al corriente en el
pago de cuotas con la Seguridad Social (*),

8. Certificación de encontrarse al corriente en el

pago de cuotas con la AEAT (*).

9. Certificación de encontrarse al corriente en el
pago de cuotas con la Ciudad Autónoma de Melilla

(*).

10. Declaración expresa responsable de no
haber recibido ni tener solicitado para el mismo

objeto subvencionable por el presente acuerdo
ninguna subvención, ni de la Ciudad Autónoma de
Melilla ni de cualquier Administración o ente públi-
co o privado, nacional o internacional.

11. Declaración expresa responsable de no
haber comprado el ordenador con anterioridad a la
fecha de publicación de la presente convocatoria.

12. La Viceconsejería de Nuevas Tecnologías,
en cumplimiento de las normas que sean de
aplicación, podrá requerir la documentación y
justificantes que considere necesarias para com-
pletar el expediente.

(*) Certificaciones que serán solicitadas por la
Viceconsejería de Nuevas Tecnologías directa-
mente a los Organismos correspondientes.


