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Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias

REGISTRO DE ENTRADA

ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DEL
VOLUNTARIADO SOCIAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2021
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL REPRESENTANTE LEGAL:
Nombre de la
NIF
Entidad
Número Registro Unificado de Entidades y Centros Servicios Sociales
de Extremadura
Número Registro Central de Entidades del Voluntariado Social de
Extremadura
Dirección
Municipio

C.P.

Provincia
Correo
Electrónico

Núm. Teléfono
Nombre y Apellidos del
representante legal
Cargo (representación
que ostenta):

NIF

DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN
Nombre de la
Entidad

Nombre y
Apellidos

Dirección
Municipio

C.P.

Provincia

Otros medios o lugares
para la notificación
DATOS RELATIVOS AL PROGRAMA PARA EL QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN
DENOMINACIÓN DEL
PROGRAMA

FECHA DE INICIO
DE EJECUCIÓN

FECHA DE
FINALIZACIÓN
DE EJECUCIÓN

COSTE TOTAL DEL
PROGRAMA

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PROMOCION DEL
VOLUNTARIADO SOCIAL, ANUALIDAD 2021
ENTIDADES
FINANCIACIÓN
DEL PROGRAMA

CUANTÍA

PORCENTAJE

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES
ENTIDAD SOLICITANTE
OTROS

1

normativa reguladora de estas subvenciones.
SEGUNDO. - Que esta entidad no se encuentra incursa en ninguna de las ci
apartados 2 y 3 del artículo
NÚMERO 99 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub
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de mayo
de 2021
Autónoma de Extremadura,
que
impiden
obtener la condición de beneficiario.
TERCERO. - Que esta entidad dispone de acuerdos de incorporación, de las
y del registro de altas y bajas de las personas voluntarias, a los que se refi
Decreto 43/2009, de 6 de marzo, porDECLARO:
el
que se regula el estatuto del voluntari
DECLARO:
PRIMERO.- -LaLaveracidad
veracidaddedelos
losdatos
datosconsignados
consignadosenenesta
estasolicitud
solicitudy yconocer
conocerloloestablecido
establecidoenenlala
PRIMERO.
normativareguladora
reguladoradedeestas
estassubvenciones.
subvenciones.
normativa
SEGUNDO.- Que
- Queesta
estaentidad
entidadnonoseseencuentra
encuentraincursa
incursaenenninguna
ningunadedelas
lascircunstancias
circunstanciasrecogidas
recogidasenenlos
los
SEGUNDO.
apartados2 2y y3 3del
delartículo
artículo1212dedelalaLey
Ley6/2011,
6/2011,dede2323dedemarzo,
marzo,dedeSubvenciones
SubvencionesdedelalaComunidad
Comunidad
apartados
AutónomadedeExtremadura,
Extremadura,que
queimpiden
impidenobtener
obtenerlalacondición
condicióndedebeneficiario.
beneficiario.
Autónoma
TERCERO.- Que
- Queesta
estaentidad
entidaddispone
disponededeacuerdos
acuerdosdedeincorporación,
incorporación,dedelas
lasacreditaciones
acreditacionesidentificativas
identificativas
TERCERO.
delregistro
registrodedealtas
altasy ybajas
bajasdedelas
laspersonas
personasvoluntarias,
voluntarias,a alos
losque
queseserefieren
refierenlos
losartículos
artículos5,5,6 6y y7 7del
del
y ydel
Decreto43/2009,
43/2009,dede6 6dedemarzo,
marzo,por
porelelque
queseseregula
regulaelelestatuto
estatutodel
delvoluntariado
voluntariadosocial
socialextremeño.
extremeño.
Decreto

AUTORIZACIÓN EXPRESA A LA CONSULTA O A RECABAR DE OFIC
INFORMACIÓN

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 28.
octubre y conforme exige el artículo 95.1 k) de la Ley
En
En
cumplimiento
cumplimientocon
conloloestablecido
establecidoenenelelartículo
artículo28.3
28.3dedelalaLey
Ley39/2015,
39/2015,dede1 1dede
Marcar con “X”
General
Tributaria,
a efectos
exclusivos
de reconoci
octubrey yconforme
conformeexige
exigeelelartículo
artículo95.1
95.1k)k)dedelalaLey
Ley58/2003,
58/2003,dede1717dedenoviembre,
noviembre,
octubre
Marcar
Marcarcon
con“X”
“X”
General
Tributaria,
efectosexclusivos
exclusivos
reconocimiento,
seguimientoyde
ycontrol
control
General
Tributaria,
a aefectos
reconocimiento,
seguimiento
AUTORIZA/
delosrequisitos
los
requisitos
paradedeesta
ser
beneficiaria
esta subven
AUTORIZA/
AUTORIZA/
requisitospara
paraser
serbeneficiaria
beneficiariadedeesta
subvención,(rellenar
(rellenarSOLO
SOLOcuando
cuando
dedelos
subvención,
CONSENTEIMIENTO
CONSENTEIMIENTO lala
solicitante
quieraautorizar
autorizar
expresamente
consulta.En
En
casodedenonoautorizar
autorizar
solicitante
quiera
expresamente
lalaconsulta.
caso
CONSENTEIMIENTO
la
solicitante
quiera
autorizar
expresamente
la cons
expresamentea asusuconsulta,
consulta,lalasolicitante
solicitantetendrá
tendráque
quepresentar
presentarcertificado
certificado
expresamente
administrativo
positivocorrespondiente):
correspondiente):
administrativo
positivo
expresamente
a su consulta, la solicitante tendr
AUTORIZO
AUTORIZOa alalaDirección
DirecciónGeneral
GeneraldedeServicios
ServiciosSociales,
Sociales,Infancia
Infanciay yFamilias
Familiaspara
para
que
que
solicite/consulte/recabe
solicite/consulte/recabela
lainformación
informaciónrelativa
relativadedeestar
estaralalcorriente
corrienteenenlas
las
administrativo
positivo
correspondiente):
obligaciones
obligacionestributarias
tributariascon
conlalaHacienda
HaciendaEstatal.
Estatal.
AUTORIZO a la Dirección General de Servicios Soci
OPOSICIONEXPRESA
EXPRESAAALA
CONSULTAOOAARECABAR
RECABARDE
DEOFICIO
OFICIODOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓNEE
OPOSICION
CONSULTA
que LA
solicite/consulte/recabe
la información relativa
INFORMACIÓN
INFORMACIÓN
obligaciones
tributarias
con
ladelaHacienda
Marcarcon
con“X”
“X”
En
cumplimientocon
conloloestablecido
establecido
artículo
28.3de
laLey
Ley39/2015,
39/2015,dede1 Estatal.
1dede
Marcar
En
cumplimiento
enenelelartículo
28.3
AUTORIZACIÓNEXPRESA
EXPRESAAALA
LACONSULTA
CONSULTAOOAARECABAR
RECABARDE
DEOFICIO
OFICIODOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓNEE
AUTORIZACIÓN
INFORMACIÓN
INFORMACIÓN

OPOSICIÓN
OPOSICIÓN

octubrey yconforme
conformeexige
exigeelelartículo
artículo95.1
95.1k)k)dedelalaLey
Ley58/2003,
58/2003,dede1717dedenoviembre,
noviembre,
octubre
GeneralTributaria,
Tributaria,y ya aefectos
efectosexclusivos
exclusivosdedereconocimiento,
reconocimiento,seguimiento
seguimientoy ycontrol
control
General
losrequisitos
requisitospara
paraser
serbeneficiaria
beneficiariadedeesta
estasubvención
subvención(rellenar
(rellenarSOLO
SOLOcuando
cuando
dedelos
lalasolicitante
solicitantequiera
quieraoponerse
oponerseexpresamente
expresamentea alalaconsulta):
consulta):
ME
MEOPONGO
OPONGOa aque
quelalaDirección
DirecciónGeneral
GeneraldedeServicios
ServiciosSociales,
Sociales,Infancia
Infanciay yFamilias
Familias
solicite/consulte/recabe
solicite/consulte/recabe lala información
información relativa
relativa dede estar
estar alal corriente
corriente enenlas
las
obligaciones
obligacionesfrente
frentea alalaSeguridad
SeguridadSocial,
Social,y yaporto
aportocertificado
certificadoemitido
emitidopor
porlala
Tesorería
TesoreríaGeneral
GeneraldedelalaSeguridad
SeguridadSocial
Socialdedeestar
estaralalcorriente
corrienteenenlas
lasobligaciones
obligaciones
con
conlalaSeguridad
SeguridadSocial.
Social.
MEOPONGO
OPONGOa aque
quelalaDirección
DirecciónGeneral
GeneraldedeServicios
ServiciosSociales,
Sociales,Infancia
Infanciay yFamilias
Familias
ME
solicite/consulte/recabe lala información
información relativa
relativa dede estar
estar alal corriente
corriente enenlas
las
solicite/consulte/recabe
obligaciones tributarias
tributarias con
con lala Hacienda
Hacienda dede lala Comunidad
Comunidad Autónoma
Autónoma dede
obligaciones
Extremadura,y yaporto
aportocertificado
certificadoemitido
emitidopor
porlalaConsejería
ConsejeríadedeHacienda
Hacienday y
Extremadura,
AdministraciónPública
PúblicadedelalaJunta
JuntadedeExtremadura
Extremaduradedeestar
estaralalcorriente
corrientecon
conlala
Administración
HaciendadedelalaComunidad
ComunidadAutónoma
AutónomadedeExtremadura.
Extremadura.
Hacienda

OPOSICION EXPRESA A LA CONSULTA O A RECABAR DE OFICIO
INFORMACIÓN
Marcar con “X”
OPOSICIÓN

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 28.
octubre y conforme exige el artículo 95.1 k) de la Ley 5
General Tributaria, y a efectos exclusivos de reconoci
de los requisitos para ser beneficiaria de esta subven
laDEBERÁ
solicitante
oponerse expresamente a la c
DOCUMENTACIÓNQUE
QUE
DEBERÁ
ACOMPAÑARquiera
LASOLICITUD
SOLICITUD
DOCUMENTACIÓN
ACOMPAÑAR
AALA
Encumplimiento
cumplimientocon
conloloestablecido
establecidoenenelelartículo
artículo28.3
28.3dedelalaLey
Ley39/2015,
39/2015,dede1 1dedeoctubre,
octubre,y ya aefectos
efectos
En
ME OPONGO
a que
larequisitos
Dirección
General
de Servicios
exclusivosdedereconocimiento,
reconocimiento,
seguimientoy ycontrol
control
losrequisitos
paraser
serbeneficiaria
beneficiaria
esta
exclusivos
seguimiento
dedelos
para
dedeesta
subvención(rellenar
(rellenarSOLO
SOLOcuando
cuandolalasolicitante
solicitanteaporte
aportelaladocumentación,
documentación,cuando
cuandoseseoponga
oponga
subvención
solicite/consulte/recabe
la información
relativa de
expresamente
expresamenteo ono
noautorice,
autorice,y ydemás
demásseñaladas
señaladasenenlas
lasbases
basesreguladoras):
reguladoras):
Documentaciónobligatoria,
obligatoria,
originalo ocopia:
copia:
Documentación
enenoriginal
obligaciones
frente a la Seguridad Social, y aport
Copia
Copiadedelos
losestatutos
estatutosdebidamente
debidamentelegalizados,
legalizados,solo
solocuando
cuandosolicite
solicitelalasubvención
subvenciónpor
porprimera
primeravez
vezo o
Tesorería
General
de la
Seguridad
Social
de estar al
cuando
los
cuandohayan
hayansido
sidomodificados
modificados
losfines
finesdedela
laentidad.
entidad.
Programapara
paraelelque
quesesesolicita
solicitalalasubvención,
subvención,según
segúnanexo
anexoII.II.
Programa
con
la
Seguridad
Social.
Copiadedepóliza
pólizadedeseguro
segurodel
delpersonal
personalvoluntario
voluntariosuscrita
suscritapor
porlalaentidad
entidady yjustificante
justificantededepago
pagodel
del
Copia
últimorecibo.
recibo.
último
ME
OPONGO
a que
la mismo
Dirección
General
de Servicios
Declaracióndedeotras
otrasayudas
ayudaso osubvenciones
subvencionesrecibidas
recibidaspara
paraelelmismo
objetoy yfinalidad,
finalidad,según
segúnanexo
anexo
Declaración
objeto
III.III.
solicite/consulte/recabe la información relativa de
obligaciones tributarias con la Hacienda de la
Extremadura, y aporto certificado emitido
por la
22
Administración Pública de la Junta de Extremadura
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadu
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Documentación para la valoración del programa, en original o copia:
Certificado del secretario/a de la entidad en el que conste el número de personas voluntarias inscritas
en su registro de altas y bajas.
Certificado del secretario/a de la entidad privada sin ánimo de lucro de ámbito autonómico en la que la
entidad solicitante se encuentra integrada indicando tal extremo y recogiendo su ámbito de actuación
y sus fines estatutarios.
Copia de convenios, resoluciones u otros documentos que acrediten la concesión de financiación
pública y/o de obras sociales para el desarrollo de programas o actividades de promoción del
voluntariado social en la Comunidad Autónoma de Extremadura de las dos últimas anualidades, así
como las correspondientes memorias de ejecución.
Certificados de control y calidad en base a la Norma ONG con calidad, ISO 9001:2015, EFQM u otros
sistemas de calidad y/o control externo de auditorías que garantizan el control de los procesos y
programas, en los que se indique el alcance territorial de los mismos cuando se trate de entidades de
ámbito estatal con delegación en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Estudios, diagnósticos o informes que fundamenten la necesidad de ejecución del programa.
Certificado del secretario/a de la entidad participante o entidades participantes en el que conste su
colaboración o intervención en la ejecución del programa.
Informe de vida laboral de la entidad (VILE) referido a los treinta días anteriores a la fecha de
publicación de la presente convocatoria.
DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ACOMPAÑA POR HABER SIDO YA APORTADA EN OTRO
EXPEDIENTE DE CUALQUIER ADMINISTRACIÓN
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el caso de
que los documentos exigidos no hayan sufrido modificación y no haya transcurrido más de cinco años
desde la finalización del procedimiento al que correspondan (rellenar SOLO cuando la solicitante no
aporte la documentación señalada en el apartado anterior):
Documento
Fecha de presentación
Órgano administrativo
Núm. expediente
RATIFICACIÓN DE LOS EXTREMOS Y DECLARACIONES CONTENIDOS EN LA SOLICITUD
Se SOLICITA subvención acogida al Programa de promoción del voluntariado social al amparo de la
convocatoria realizada mediante RESOLUCIÓN de __ de ______ de 2021 de la Secretaria General de la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, firmando la presente solicitud y asumiendo, con plena
responsabilidad, las declaraciones formuladas, las autorizaciones concedidas por la entidad representada
y la veracidad de todos los datos consignados en la misma.
En ______________________, a ___ de _____ 20__
Fdo. ______________________
_____________________
(Sello entidad y firma del representante legal de la entidad)
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE
del La persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y
Familias de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de
Tratamiento

FINALIDAD del Tratamiento

LEGITIMACIÓN del Tratamiento

Extremadura.
Dirección: C/ Antonio Rodriguez Moñino, nº 2 -06800- Mérida (Badajoz).
Teléfono de contacto: 924006012
Dirección de correo electrónico: políticas.sociales@salud-juntaex.es

El tratamiento de los datos se realiza con la finalidad de solicitar la
concesión de una subvención, en virtud de la Decreto 93/2013, de 4
de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones para el desarrollo de programas de
promoción del voluntariado social en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, y se realiza la primera convocatoria pública para el
ejercicio 2013, modificado por el Decreto 22/2015, de 24 de febrero, y
su resolución de convocatoria para el año 2021.
La base jurídica de la finalidad principal es el interés público o ejercicio
de poderes públicos (art.6.1e) RGPD).
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TIEMPO QUE SE
MANTENER
SUS
PERSONALES

VAN A
DATOS

DESTINATARIOS

TRANSFERENCIAS
internacionales de datos
DERECHOS de las personas
interesadas

25626

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos. Será de esta aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentos. Los datos económicos de esta
actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
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 procedan como consecuencia del cumplimiento se la
obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento al
interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del
RGPD.

No están previstas transferencias internacionales de datos.

Acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, supresión, limitación
del tratamiento y oposición mediante escrito dirigido a la Dirección
General de Servicios Sociales, Infancia y Familias de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales, C/ Antonio Rodríguez Moñino, nº 2 A.
CP. 06800. Mérida, así como otra información según se describe en
la información adicional.
Puede consultarse información adicional y detallada relativa a la protección de datos en el siguiente
enlace:
www.aepd.es, pudiendo presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, del
modo indicado en el citado enlace, en particular si considera que no ha obtenido satisfacción en el ejercicio
de sus derechos por el cauce indicado anteriormente.

SECRETARIA GENERAL CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
C/ Antonio Rodríguez Moñino, nº 2 -A. Mérida – 06800
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