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ANEXO ( MODELO SOLICITUD) 
 

SOLICITUD SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN, FUNCIONAMIENTO Y 
ACTUACIONES DE LAS CASAS DE MELILLA PERTENECIENTES A LA 

FEDERACIÓN NACIONAL DE CASAS DE MELILLA.2019 
 

CASA DE MELILLA solicitante 
  

DENOMINACIÓN.    

CIF:   Teléfono:   

DIRECCIÓN :    

C/c de abono:    

   

Núm de socios:  Superficie en m2  del local de la 
asociación: 

 

Cargas financieras por compra 
o arrendamiento del local 

Importe anual en €u ros Previsión de gastos 
corrientes por el 
mantenimiento de la Casa: 

Importe anual en €uros 

 
Se recuerda la necesidad de aportar el programa de actividades previstas para el 2019, si no se 
ha presentado con anterioridad. 
 

Persona responsable de la solicitud (Datos de la persona que firma la solicitud)  

Apellidos:  Nombre:  

Cargo/función:  DNI:  

Fecha y firma: El Solicitante formula DECLARACIÓN RESPONSABLE de 
encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Así 
mismo DECLARA carecer de deudas con la Ciudad 
Autónoma de Melilla 

 
Solicitud de subvención acogida a la Convocatoria de subvenciones para la promoción, 
funcionamiento y actuaciones de las Casas de Melilla pertenecientes a la Federación Nacional 
de Casas de Melilla, correspondiente a 2019.  
 
La persona firmante declara que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así 
como en la documentación que se acompaña.  
 
Asimismo AUTORIZA expresamente a la Ciudad Autónoma de Melilla la realización de consultas 
sobre los datos consignados en la presente solicitud, la cesión de los mismos a otras 
Administraciones Públicas a los efectos de control de la gestión, así como recabar de las 
Administraciones Públicas, en particular de la Agencia Estatal de Administración Tributario 
(AEAT) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), documentación acreditativa de 
encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad 
Social, y en general respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos para la concesión 
de la subvención. 
 
La Consejería de Educación, Juventud y Deportes es el responsable del tratamiento de los datos 
personales incluidos en este formulario. La finalidad del mismo es la tramitación de su solicitud 
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