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ANEXO 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

Plan Corresponsables: Proyecto Ludotecas Rurales de Extremadura, correspondiente al año 
2021.

1. DATOS DEL MUNICIPIO SOLICITANTE

Nombre:  C.I.F.:

Domicilio: N.º: Piso:

Localidad: Provincia: C.P.:

Teléfono: Teléfono2: Fax:

Correo electrónico:

Población total del Municipio o ELM1:

2. DATOS DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL

Apellidos: Nombre:

NIF: Cargo:

3. DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto:

Lugar dónde se van a realizar las actividades del Proyecto:

Fecha inicio: Fecha fin:

Datos económicos del Proyecto:

Importe total del Proyecto:

Subvención solicitada:

Número IBAN de la cuenta de pago 2: 

1 Según datos del INE a la fecha de publicación del Decreto Ley por el que se establecen las Bases 
Reguladoras.

2 Si el número de cuenta no está dado de alta en el Subsistema de Interesados o Terceros de la Junta de 
Extremadura, deberá aportar Modelo para Alta de Tercero debidamente cumplimentado por el Interesado 
y la Entidad Bancaria.
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4. CONSULTA DE DATOS POR EL ÓRGANO GESTOR:

En lo relativo a la verificación del requisito para obtener la condición de beneficiario de la sub-
vención establecido en el artículo 12.1.e) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, consistente en hallarse al corriente del cum-
plimiento de las obligaciones tributarias, se requiere al interesado que conceda autorización 
expresa para que la Consejería de Igualdad y Portavocía pueda proceder a esta verificación 
de oficio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95.1.k de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria.

□  AUTORIZO a la Consejería de Igualdad y Portavocía la consulta de oficio de los datos tri-
butarios en poder de la Agencia Tributaria. En caso de no marcar esta casilla, la entidad 
interesado deberá aportar Certificado en vigor de encontrarse al corriente de pago con la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

□  ME OPONGO a la comprobación de oficio por la Consejería de Igualdad y Portavocía de los 
datos de identificación como representante legal de la entidad solicitante, y, en consecuen-
cia, aporto copia del DNI.

□  ME OPONGO a la consulta de oficio por parte de la Consejería de Igualdad y Portavocía del 
cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social y la Hacienda de la Comunidad 
Autónoma y, en consecuencia, aporto los certificados correspondientes de hallarse al co-
rriente del cumplimiento de dichas obligaciones.

5. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:

□  Proyecto de actividades, que incluirá presupuesto económico desglosado por gasto 
subvencionable.

6. DECLARACIONES RESPONSABLES:

El solicitante DECLARA bajo su responsabilidad que:

 •  No está incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 12 de la ley 
6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Declara asimismo estar al corriente de sus obligaciones por reintegro de subvenciones. 

 •  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.8.a) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se encuentra al corriente de 
las obligaciones con la Hacienda del estado, con la Seguridad Social y con la Hacienda 
Autonómica.
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 •  La entidad a la que represento asumirá la aportación económica por la diferencia entre 
el importe de la cantidad concedida y el coste total de la actividad para la que se solicita 
la subvención, garantizando que la misma se haga efectiva en los términos y condiciones 
tenidas en cuenta a la hora de otorgar la subvención. 

 •  La entidad a la que represento asume el compromiso de verificación del cumplimiento 
por parte del personal contratado de lo dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del 
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y de la puesta a disposición del Instituto 
de la Juventud de Extremadura de los datos que acrediten dicho cumplimiento en caso 
de ser requeridos.

 •  Que, en relación con la solicitud o recepción de otras ayudas o subvenciones para la fi-
nanciación de este proyecto, se declara que (marcar lo que proceda):

  □  Que la suma total de las ayudas, ingresos y patrocinios recibidos para el desarrollo 
de la actividad subvencionada, NO ha superado el coste total de dicha actividad. Y 
que estas han sido en todo caso las siguientes:

ENTIDAD CONCEDENTE Solicitada/Concedida CUANTÍA

€

€

€ 

  □  Que NO SE HAN PERCIBIDO por la presente entidad ayudas, ingresos, recursos ni 
patrocinios para el desarrollo de la actividad objeto de ayuda, excluida la solicitada 
a la Consejería de Igualdad y Portavocía.

Por todo lo anterior, SOLICITA la concesión de la subvención para realizar las actividades 
enmarcadas en el Plan Corresponsables: Proyecto Ludotecas Rurales de Extremadura, por la 
cantidad de ____________€.

En                            , a          de                    del 2021.

Fdo.:

(Representante de la Entidad Solicitante)

SECRETARIA GENERAL
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOCÍA
Paseo de Roma s/n. Módulo E. Tercera Planta.
06800 Mérida
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso/formulario correspondiente 
a la Consejería de Igualdad y Portavocía, se tratarán de conformidad con lo establecido en 
el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016 y a la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018 se le informa de 
los siguientes extremos:

 •  El responsable del tratamiento de sus datos es la Junta de Extremadura. Consejería de 
Igualdad y Portavocía. 

 •  La finalidad del tratamiento es la instrucción y resolución de la concesión de la subven-
ción del Programa Corresponsables: Proyecto Ludotecas Rurales de Extremadura, pre-
sentados por la entidad solicitante.

 •  La legitimación para el tratamiento de sus datos es el recogido en el artículo 6.1.c) del 
Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016, ya 
que es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento. Esta obligación legal está establecida en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 •  Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración 
Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una 
norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que pro-
cedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal.

 •  Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la 
que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar 
de dicha finalidad y del tratamiento de datos. Una vez transcurridos los preceptivos pla-
zos será de aplicación la normativa en materia de archivos y documentación.

 •  Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un trata-
miento de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los da-
tos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, 
los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos o el interesado retire 
el consentimiento otorgado. Para obtener información adicional sobre sus derechos y la 
forma de ejercerlos debe acceder al sitio web del Instituto de la Juventud de Extremadura:  
http://juventudextremadura.gobex.es/web/.


