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JUVENTUD
CIF P3412000F | REL
01341202

Plaza Mariano Timón s/n
34005 PALENCIA (Palencia)
Tel: 979 706 324
Correo-e: juventud@aytopalencia.es
Web: www.aytopalencia.es

SOLICITUD DE SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES
Todos los datos son obligatorios para atender su solicitud, excepto aquellos que puedan estar marcados con un asterisco (*)

D./Dña. _____________________________________________________ con DNI/NIE ___________________ como 1
_________________________

de

la

entidad 2

_______________________________________________

con

NIF

__________________________ y nº en el Registro Municipal de Asociaciones: _________ con domicilio en C/:
__________________________________________ Nº: ______ Piso: ______ Letra: _______
Código postal: ___________ Localidad: _________________________ Provincia: ______________________
Teléfono: ___________ EMAIL _______________________________________________________________

CONCURRE
A la convocatoria de subvenciones para Asociaciones Juveniles de la ciudad de Palencia, destinadas al fomento de la
Participación Juvenil en el año 2022, publicada por el Ayuntamiento de Palencia.

SOLICITA A V.I.
Le sea concedida una subvención por importe de ____________________________________ euros, para la ejecución del
programa (nombre del mismo): ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ para lo cual
CERTIFICA que los datos y documentación que se adjuntan se ajustan a la realidad.
(1)

Cargo que ocupa en la entidad.

(2)

Entidad que solicita la subvención

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A ESTA SOLICITUD
1

Programa de actividades para el que se solicita la subvención.

2

Presupuesto detallado con balance de ingresos y gastos.

3

Declaración responsable de la situación en que se encuentra la Entidad, según modelo que se adjunta en Anexo I.

4

Datos de la Entidad solicitante, según modelo que se adjunta en Anexo II.

5

Certificado del Secretario de la Entidad que acredite la representación que ostente el solicitante Anexo IV

Palencia, a _____ de ____________ de 2022.
(Firma)

ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Palencia. | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud de subvención para las asociaciones juveniles, destinadas al fomento de la Participación
Juvenil en el año 2022. | Legitimación: La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 a) del RGPD consentimiento 6.1.c) del RGPD obligación legal y en el artículo 6.1 e) del RGPD
interés público. | Destinatarios: Están previstas comunicaciones a las entidades bancarias con objeto de proceder a su abono, en su caso, a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a los órganos de control y a otras entidades para la correcta coordinación y desarrollo de las acciones. | Derechos: Acceder, rectificar y
suprimir los datos, así como otros derechos contemplados en la vigente normativa de protección de datos, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, 1-34001 –
Palencia (PALENCIA), indicando en el asunto Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. Información adicional: Consultar Protección de Datos –
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Tel: 979 706 324
Correo-e: juventud@aytopalencia.es
Web: www.aytopalencia.es

ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dña. _____________________________________________________ con DNI/NIE ___________________ como 1
_________________________

de

la

entidad 2

_______________________________________________

declara

responsablemente:
Que ni la entidad, ni sus miembros en los casos legalmente establecidos, se encuentran incursos en ninguna de las
prohibiciones reguladas en el art. 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones procedentes de las Administraciones Públicas, y cuyo texto íntegro se añade como anexo al
modelo de declaración.
Que el/la o las / los firmantes autorizan expresamente a que el órgano competente del Excmo. Ayuntamiento de Palencia
pueda obtener, directamente y/o por medios telemáticos, la información de carácter tributario, la relativa a la Seguridad
Social o de cualquier otra índole que corresponda a su caso.
Que adquiere el compromiso de cumplir las condiciones de la subvención que pudiese concederse.
Que actualmente se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
Que adquiere el compromiso de comunicar al Ayuntamiento de Palencia las subvenciones que se obtengan en el futuro
para la misma finalidad.
Que actualmente tiene concedidas las siguientes subvenciones para la misma finalidad 3:
o

_____________________________________________________________________________

o

_____________________________________________________________________________

Así mismo, informa que en el caso de que se le conceda la subvención solicitada, el importe se podrá transferir a la
siguiente cuenta corriente (24 dígitos):
ES

(1)

Cargo que ocupa en la entidad.

(2)

Entidad que solicita la subvención

(3)

Señalar las que ya se han obtenido; en caso de no haber obtenido ninguna, el espacio, se dejará en blanco

Palencia, a _____ de ____________ de 2022.
(Firma)

ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Palencia. | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud de subvención para las asociaciones juveniles, destinadas al fomento de la Participación
Juvenil en el año 2022. | Legitimación: La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 a) del RGPD consentimiento 6.1.c) del RGPD obligación legal y en el artículo 6.1 e) del RGPD
interés público. | Destinatarios: Están previstas comunicaciones a las entidades bancarias con objeto de proceder a su abono, en su caso, a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a los órganos de control y a otras entidades para la correcta coordinación y desarrollo de las acciones. | Derechos: Acceder, rectificar y
suprimir los datos, así como otros derechos contemplados en la vigente normativa de protección de datos, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, 1-34001 –
Palencia (PALENCIA), indicando en el asunto Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. Información adicional: Consultar Protección de Datos –
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ANEXO II: DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES
DE LA CIUDAD DE PALENCIA PARAEL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN JVENIL EN EL AÑO 2022.

ENTIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DOMICILIO
TELÉFONOS DE CONTACTO
Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO MUNICIPAL

Nº ACTUALIZADO
DE SOCIOS

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN.
DENOMINACIÓN

IMPORTE TOTAL

APORTACIÓN
ENTIDAD

CANTIDAD QUE
SOLICITA

IMPORTE DE OTRAS SUBVENCIONES SOLICITADAS Y/O CONCEDIDAS.
PROGRAMA PARA EL QUE SE SOLICITÓ

ENTIDAD O ADMON. A QUIEN
SE SOLICITÓ

IMPORTE SOLICITADO O
CONCEDIDO

Palencia, a _____ de ____________ de 2022
(Firma)

ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Palencia. | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud de subvención para las asociaciones juveniles, destinadas al fomento de la Participación
Juvenil en el año 2022. | Legitimación: La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 a) del RGPD consentimiento 6.1.c) del RGPD obligación legal y en el artículo 6.1 e) del RGPD
interés público. | Destinatarios: Están previstas comunicaciones a las entidades bancarias con objeto de proceder a su abono, en su caso, a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a los órganos de control y a otras entidades para la correcta coordinación y desarrollo de las acciones. | Derechos: Acceder, rectificar y
suprimir los datos, así como otros derechos contemplados en la vigente normativa de protección de datos, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, 1-34001 –
Palencia (PALENCIA), indicando en el asunto Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. Información adicional: Consultar Protección de Datos –
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Tel: 979 706 324
Correo-e: juventud@aytopalencia.es
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ANEXO III: ACEPTACIÓN
D./Dña. _____________________________________________________ con DNI/NIE ___________________ como 1
_________________________ de la entidad 2 __________________________________________________ COMUNICA al
Excmo. Ayuntamiento de Palencia la ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN recibida por esta entidad, por Resolución de la
Convocatoria Pública para la concesión de subvenciones a Asociaciones Juveniles de la ciudad de Palencia, destinadas al
fomento de la Participación Juvenil en el año 2022, por un importe de ______________________ €.
(1)

Cargo que ocupa en la entidad.

(2)

Entidad que solicita la subvención

PLAZO PARA ACEPTAR LA SUBVENCIÓN
De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ordenanza General de Subvenciones para el Ayuntamiento de Palencia,
para la efectividad de la subvención será preciso que ésta y las condiciones en las que se ha concedido sean aceptadas, sin
reservas, por el beneficiario, en la forma y plazo que señalen las Bases específicas o el acuerdo de concesión, conforme al
modelo que se facilite por el Ayuntamiento

Palencia, a _____ de ____________ de 2022
(Firma)

ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Palencia. | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud de subvención para las asociaciones juveniles, destinadas al fomento de la Participación
Juvenil en el año 2022. | Legitimación: La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 a) del RGPD consentimiento 6.1.c) del RGPD obligación legal y en el artículo 6.1 e) del RGPD
interés público. | Destinatarios: Están previstas comunicaciones a las entidades bancarias con objeto de proceder a su abono, en su caso, a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a los órganos de control y a otras entidades para la correcta coordinación y desarrollo de las acciones. | Derechos: Acceder, rectificar y
suprimir los datos, así como otros derechos contemplados en la vigente normativa de protección de datos, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, 1-34001 –
Palencia (PALENCIA), indicando en el asunto Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. Información adicional: Consultar Protección de Datos –
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JUVENTUD

ANEXO IV: CERTIFICADO
Del Secretario/a de la asociación ______________________________________________________ acreditativo de la
representación que ostenta el solicitante.

D./Dña. _____________________________________________________ con DNI/NIE ___________________ como
Secretario/a

de

la

asociación

juvenil

_____________________________________________________

con

CIF

__________________________, domicilio en C/: __________________________________________ Nº: ______
Piso: ______ Letra: _______ Código postal: ___________ Localidad: _________________________, inscrita en
el Registro Municipal del Ayuntamiento de Palencia con el número: _________

CERTIFICA
Que D./Dña. _________________________________________________ con DNI/NIE ___________________ desempeña
en la actualidad el cargo de __________________________________________ en la citada asociación y como tal ostenta la
representación de la misma y está autorizado a solicitar la presente subvención.
Y para que conste a los efectos de la presentación de la documentación de solicitud de subvención para la realización de
programas de actividades juveniles de la ciudad de Palencia, firmo en:

Palencia, a _____ de ____________ de 2022
(Firma y sello)

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Palencia. | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud de subvención para las asociaciones juveniles, destinadas al fomento de la Participación
Juvenil en el año 2022. | Legitimación: La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1 a) del RGPD consentimiento 6.1.c) del RGPD obligación legal y en el artículo 6.1 e) del RGPD
interés público. | Destinatarios: Están previstas comunicaciones a las entidades bancarias con objeto de proceder a su abono, en su caso, a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a los órganos de control y a otras entidades para la correcta coordinación y desarrollo de las acciones. | Derechos: Acceder, rectificar y
suprimir los datos, así como otros derechos contemplados en la vigente normativa de protección de datos, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, 1-34001 –
Palencia (PALENCIA), indicando en el asunto Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. Información adicional: Consultar Protección de Datos –

JUVENTUD
CIF P3412000F | REL
01341202

Plaza Mariano Timón s/n
34005 PALENCIA (Palencia)
Tel: 979 706 324
Correo-e: juventud@aytopalencia.es
Web: www.aytopalencia.es

PROTECCIÓN DE DATOS - INFORMACIÓN ADICIONAL
Responsable del tratamiento
Identidad: Ayuntamiento de Palencia – NIF: P3412000F
Dirección postal: Plaza Mayor s/n – 34001 (Palencia)
Teléfono: 979 718 100
Correo-e: informacion@aytopalencia.es
Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@aytopalencia.es
Finalidad del tratamiento
Finalidad: Los datos recabados a través del formulario, y otra documentación que pueda ser adjuntada, serán tratados con la
finalidad de tramitar y gestionar la solicitud de la subvención, para las asociaciones juveniles, destinadas al fomento de la
Participación Juvenil en el año 2022.
Plazos de conservación: Los datos de carácter personal facilitados serán conservados y utilizados durante el periodo necesario
para la tramitación, gestión y justificación o revocación de las ayudas concedidas dentro del marco de la prestación económica
y ayudas y en concreto la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como los criterios de archivo
municipal del Ayuntamiento de Palencia atendiendo a la Ley de Patrimonio Histórico y demás normativa relacionada.

Legitimación
La base legal para el tratamiento de los datos es el artículo 6.1.a) del RGPD: el consentimiento de la persona afectada, el
artículo 6.1. c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal, el artículo 6.1 e) del RGPD:
el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento.
-

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

-

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

-

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Los datos solicitados son los necesarios para la correcta tramitación de la solicitud.
Destinatarios
Los datos serán tratados de manera confidencial y serán cedidos, en su caso, a la Base Nacional de Subvenciones, así como a
otras entidades públicas y/o privadas para la correcta coordinación y desarrollo de las acciones enmarcadas en el proyecto,
siempre y cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos.
Derechos
Las personas afectadas tienen derecho a:


Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos personales.



Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar la
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para la finalidad para la que fueron recabados.



Solicitar en determinadas circunstancias:

-

La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.

-

La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones, incluyéndose, también, el tratamiento de sus
decisiones individuales automatizadas.

-

La portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona afectada o transmitidos a otro responsable, en un
formato estructurado, de uso común y lectura mecánica.

JUVENTUD
CIF P3412000F | REL
01341202

Plaza Mariano Timón s/n
34005 PALENCIA (Palencia)
Tel: 979 706 324
Correo-e: juventud@aytopalencia.es
Web: www.aytopalencia.es

Los derechos podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor s/n-34001 PALENCIA (Palencia) indicando en
el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica.
La persona interesada podrá revocar el consentimiento, en cualquier momento, ante el responsable del tratamiento.
Si en el ejercicio de sus derechos, no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es,
con carácter previo y potestativo a la presentación de la reclamación, ante la Agencia Española de Protección de Datos, podrá
dirigirse al Delegado de Protección de Datos, a través de la dirección de correo electrónico: dpd@aytopalencia.es.

