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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA PROMOCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 

ENTIDADES DE MAYORES AÑO 

Entidad solicitante 

Nombre 

CIF Teléfono 

Dirección 
C/C de abono 

Nº de socios    Superficie en m2 del local 
de la Asociación 

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

Apellidos Nombre 
Cargo/función DNI. 

Gastos elegibles     Importe solicitado 

A Actividades recreativas, culturales y análogas dirigidas a los asociados. 

B 

Amortizaciones de créditos contraídos para la adquisición o rehabilitación de local social, 
alquiler del local social, gastos de mantenimiento, pequeñas obras o reparaciones, 
adquisición de mobiliario, suministros, seguros, impuestos y contribuciones, telefonía, 
cuotas, suscripciones, etc. 

C Proyectos Sociales 

D Medidas COVID-19 

E Digitalización 

(A) Acompañar programa de actividades para el año . 

(B) Acompañar la previsión de gastos corrientes relativos al mantenimiento de la asociación durante el año . 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

La persona firmante declara bajo su responsabilidad que la entidad solicitante NO INCURRE EN CAUSA 
DE PROHIBICIÓN para recibir subvenciones, cuenta con una existencia legal superior a los tres años, así 
como con un local social a su propia disposición, sito en Melilla, calle/plaza: 

. 

 NO AUTORIZO (reconozco la obligación de aportar la documentación justificativa junto a esta solicitud). 

Fecha y Firma: 

 Consiente el tratamiento de los datos personales de este formulario para los fines recogidos en el mismo. 

PROTECCIÓN DE DATOS: La Dirección General del Mayor y Relaciones Vecinales es la responsable del tratamiento de los datos personales incluidos en este formulario que serán incorporados 
al tratamiento denominado “Mayor”. La finalidad del mismo es la tramitación de su solicitud, incorporación al expediente y resolución del mismo. La legitimación del tratamiento es en 
cumplimiento de una obligación legal. Los datos sólo podrán ser cedidos a terceros cuando ello resulte necesario por motivos de control o gestión de sus competencias y al amparo de una norma 
que lo legitime. Los derechos de los interesados relacionados en los artículos 15 a 21 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 podrán 
ejercerse utilizando los medios recogidos en la Política de Privacidad de la Ciudad Autónoma de Melilla. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
https://sede.melilla.es y en el Registro de Actividades de Tratamiento indicados anteriormente en ésta página. 

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 en lo referente a las propias competencias de la Administración Pública de la ciudad, y en general respecto del 
cumplimiento de los requisitos establecidos para la concesión de la subvención. 

https://sede.melilla.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS2_PRIVACIDAD
https://sede.melilla.es/
https://sede.melilla.es/sta/CarpetaPublic/Public?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_PROTECDATOS
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