
 

 

ANEXO 2   
 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 2017 

 

PARA DESARROLLO DEL PROYECTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES QUE CONTRIBUYAN A HACER DE 
BIZKAIA UN TERRITORIO PARA TODAS LAS EDADES, QUE FAVOREZCA LAS CONDICIONES OPTIMAS 
PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN EL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA, EN EL AÑO 2017. 

 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE  
 

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE: 

NIF:  

Nombre:  

Dirección:  

Municipio:  Código postal:  

Teléfono:  Fax:  

Correo electrónico:  

Nombre y teléfono de la persona de 
contacto: 

 

Dirección para 
notificaciones: 

 

Municipio para 
notificaciones: 

  
Código postal para 
notificaciones: 

 

 

 
Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre 
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos van a ser incluidos en un fichero para 
la producción de estadísticas y para el ejercicio de las funciones propias del Departamento de Acción Social 
derivadas de la normativa reguladora y legislación concordante relacionada con lo solicitado, así como para la 
gestión y control de las ayudas concedidas. 
El responsable de este fichero es el Director General de Promoción de la Autonomía Personal, ante quien usted 
podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose para ello a las oficinas de 
atención al público del Departamento de Acción Social, sitas en Camino de Ugasko nº 3, 48014 de Bilbao, donde 
deberá presentar su DNI. 
Autoriza al Departamento de Acción Social la utilización de la información aportada para la comprobación del 
cumplimiento de los requisitos exigidos para la presente convocatoria. 
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2. SOLICITUD 

Identificación del o de la representante legal de la entidad local o persona con capacidad legal suficiente: 

NOMBRE:  
DNI:  
CARGO:  

La persona abajo firmante, en representación de la Entidad 

CERTIFICA: 

1. Que la entidad a la que representa legalmente reúne todos los requisitos establecidos en el Decreto 
Foral    /2017,de     de      . 

2.   Que el órgano competente de la entidad ha aprobado la declaración de Dublín sobre las ciudades y 
comunidades amigables con las personas mayores 2013.  

 
3. Que son ciertos todos los datos presentados en la solicitud y se compromete a facilitar las 

comprobaciones necesarias para verificarlos y a aportar la información complementaria que se 
solicite con el fin de analizar la solicitud. 

4. Que la entidad a la que representa no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones para ser 
beneficiaria de la subvención previstas en el artículo 12.2 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, 
por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración 
Foral. 

5. Que según el último censo oficial (en caso de Mancomunidad o Consorcio especificar el número de 
habitantes de todos los municipios) el nº total de habitantes es de      , de los cuales son mayores de 60 
años ….. 

6. Que la entidad a la que representa se halla al corriente de las obligaciones tributarias y 
demás de derecho público y de la Seguridad Social, a tenor de lo regulado en el artículo 12.2 e) de la 
Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo. Dicha circunstancia deberá concurrir en el momento de la 
presentación de la solicitud y mantenerse en el de la concesión, en el del reconocimiento de la 
obligación, y en el del pago, lo que se justificará en el expediente del modo que determine el 
Departamento de Hacienda y Finanzas. 

MUNICIPIO 
Nº DE HABITANTES 

Nº DE HABITANTES MAYORES 
DE 60 AÑOS 

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

     

     

 

MANIFIESTA: 

 

Que la entidad a la que representa legalmente: 

1.- Esta adherida a la Red Mundial de Ciudades Amigables de la Organización Mundial de la Salud. 
SI 
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NO  

2.- Tiene intención de adherirse en el año 2017 a la Red Mundial de Ciudades Amigables de la Organización 
Mundial de la Salud. 

SI 

 NO  

 

3.- Esta adherida a la  Red Euskadi Lagunkoia (promovida por el Gobierno Vasco). 

  SI  

 NO  

4.- Tiene intención de adherirse en el año 2017 a la Red Euskadi Lagunkoia. 

SI  

NO 

SOLICITA: 

 Que se le conceda a la entidad solicitante subvención por el siguiente proyecto: 

 A cuyo efecto, se relaciona a continuación el presupuesto de gasto total previsto para el proyecto es. 

  
  
  
  
  
  
  
 

 El importe solicitado se corresponde con la cuantía resultante de aplicar lo dispuesto en el artículo 12 del 
Decreto Foral   /2017 de           de . 

 
 
 
En                                   , a      de                           de 2017 
(Sello de la entidad y firma de la persona representante legal) 
 
 
 
 
 
Documentación que se adjunta a esta solicitud: 
 
1.- Certificado del acuerdo adoptado al efecto por el órgano competente de la entidad, relativo a la solicitud de 
subvención. 
2.- Certificado de haber aprobado la declaración de Dublín sobre las ciudades y comunidades amigables con las 
personas mayores 2013.  
3. Ficha de la cuenta bancaria debidamente sellada y firmada por la entidad y también por la entidad bancaria por 
ella elegida, según modelo que figura en el Anexo 3. 
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4. Certificado emitido por la Seguridad Social, acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones frente a la misma impuestas por las disposiciones vigentes. 
5. Proyecto a subvencionar  
6. Presupuesto de ingresos y gastos, según modelo que figura en el Anexo 4. 
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