ANEXO II
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE GÉNERO.
1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL
Nombre

CIF

Dirección

Municipio y Código Postal

Provincia

Teléfonos

Correo Electrónico

Apellidos y Nombre del/la representante legal

Representación que ostenta

2. DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN
Apellidos y Nombre de la persona de contacto

Dirección

Código Postal y Municipio

Teléfonos de contacto

Correo Electrónico

3. DATOS ECONÓMICOS
PRIMERA ANUALIDAD
Coste personal (Euros)
Coste desplazamientos (Euros)
TERCERA ANUALIDAD
Coste personal (Euros)
Coste desplazamientos (Euros)

SEGUNDA ANUALIDAD

SOLICITO
Como representante legal de la entidad y en nombre de ella, que se tenga por presentado este escrito, con
los documentos que se le acompañan y en su virtud acordar la concesión de la Subvención correspondiente
para la financiación del funcionamiento de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género a cuyo efecto

4. DECLARA RESPONSABLEMENTE (marque lo que proceda).
La veracidad de los datos consignados en esta solicitud y en los documentos que se acompañan,
así como ACEPTAR la concesión de la subvención que, una vez instruido el oportuno procedimiento, le
pueda ser reconocida a la entidad que represento así como aceptar también las obligaciones que de ello se
deriven.
Que esta entidad no se encuentra incursa en prohibición para resultar beneficiaria de la
subvención, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Que esta entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
Que esta entidad no ha solicitado ni recibido otra subvención para el mismo fin. (En caso de
haberla recibido o solicitado, debe adjuntar certificado indicando el importe total al que asciende la suma
de las ayudas solicitadas y /o recibidas, según el modelo que se establece como Anexo IV.)

5. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (marque lo que proceda).
Plan de Trabajo inicial.

Memoria económica.
Certificado del Secretario/a de la entidad local solicitante que acredite la capacidad de representa ción del firmante de la solicitud, según el modelo que se adjunta como Anexo III .
Certificado del importe total al que asciende la suma de las ayudas solicitadas y /o recibidas para el
mismo fin, según el modelo que se adjunta como Anexo IV .

6. DENEGACIONES EXPRESAS
NO autorizo al Instituto de la Mujer de Extremadura, a solicitar Certificados de que esta
entidad se encuentra al corriente en las obligaciones tributarias con la Hacienda de la Comunidad
Autónoma, Hacienda Tributaria Estatal y con la Seguridad Social.

Acredito, mediante los correspondientes certificados que adjunto, estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad Social.
ESTA INFORMACIÓN SE CONSULTARÁ DE OFICIO EXCEPTO EN LOS CASOS DE DENEGACIÓN EXPRESA, EN LOS
QUE SE DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN CUYA CONSULTA DE OFICIO NO SE HA AUTORIZADO.

7. DOCUMENTACIÓN QUE NO SE PRESENTA POR ENCONTRARSE YA EN PODER DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
De conformidad con lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, el solicitante podrá
acogerse a lo establecido en el párrafo d) del artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en virtud del
cual el interesado tiene derecho a no presentar los documentos que ya se encuentren en poder de las Ad ministraciones Públicas, siempre que haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del
procedimiento al que correspondan.
En este sentido, se hace constar la presentación de la siguiente documentación, en el lugar y momento que
se indican:
Documento

Entidad/Órgano/Dependencia Fecha de Presentación

En ____________________________ ,a ________ de _______________ de 201__

Fdo. y sellado:

PROTECCIÓN DE DATOS: En cum pl im i en to d e l o di sp ues to e n el R egl am en to ( U E) 20 16/ 67 9, d el Par l am e nto Eu r op eo y d el C o nsej o , d e 27 de a br il de 20 16 , r el a ti vo a l a pr ot ecci ón d e l as per s on as físi c as e n el tr at am i ent o
d e dat os per so nal es y a l i br e ci r cul aci ón de l os mi sm os, el Ins ti tut o de l a M uj er de Extr em a dur a, l e i nfo rma que
los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento o cualquier otro que se requiera en la tramitación
de esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. De acuerdo con lo previsto en el ci t ad o
r egl am en to y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante el Instituto de la Mujer de Extremadura, C/ Adriano, nº 4, 2 planta A. Mérida – 06800

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE EXTREMADURA.
Instituto de la Mujer de Extremadura – (DIR3) : A11016110
C/ Adriano, 4. 06800 Mérida.

