
ANEXO  II

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
PARA PROYECTOS DE SOLIDARIDAD Y
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA
EL DESARROLLO, CONVOCATORIA 2022

SOLICITUD

Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía de  28 de julio de 2022

(BOPA n.º 12, de 9 de agosto de 2022.)

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD: SIGLAS: NIF:

LUGAR DE CONSTITUCIÓN: FECHA DE CONSTITUCIÓN:

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 
CORRESPONDIENTE

FECHA: N.º DE INSCRIPCIÓN:

DOMICILIO DE LA SEDE SOCIAL:

DOMICILIO, EN SU CASO, DE LA DELEGACIÓN EN ANDALUCÍA:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL/DE LA REPRESENTANTE: DNI/NIF/NIE: CARÁCTER DE LA 
REPRESENTACIÓN QUE OSTENTA

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

LOCALIDAD: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS DEL PROYECTO

TÍTULO DEL PROYECTO:

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO (euros): SUBVENCIÓN SOLICITADA AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA(euros):

PLAZO DE EJECUCIÓN (meses): ÁMBITO SECTORIAL:

CONTRAPARTE LOCAL: PAÍS DESTINATARIO:

3 DATOS BANCARIOS(LA ENTIDAD SOLICITANTE DEBE FIGURAR COMO TITULAR DE LA CUENTA)

Código IBAN E S



4 DOCUMENTACIÓN 

4.1 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (originales o copias compulsadas)

   DNI del/de la representante de la entidad.

   Memoria explicativa del proyecto con el que se concurre a la convocatoria de subvenciones.

   Presupuesto para la realización del proyecto.

   Relación nominativa de profesionales, responsables y coordinadores intervinientes en el proyecto.

   Declaración responsable de que todo el personal al que corresponde la realización de tareas que impliquen contacto habitual 
con menores cuenta con la Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres 
Humanos.

   Tarjeta acreditativa del número de identificación fiscal (NIF) de la entidad.

4.2 DOCUMENTACIÓN NO ADJUNTA (por obrar en poder del Parlamento de Andalucía)

   Tarjeta acreditativa del número de identificación fiscal (NIF) de la entidad.

5 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

D. /D.ª     con DNI ,

que ostenta la representación de la entidad que presenta la solicitud

para el proyecto denominado  

DECLARA,  bajo  su  expresa  responsabilidad,  que  son  ciertos  cuantos  datos  figuran  en  la  presente  solicitud,  así  como  en  la
documentación adjunta, y que la entidad a la que represento se compromete  a cumplir  las obligaciones establecidas en las bases
reguladoras de la convocatoria y solicita le sea otorgada la subvención por importe de                                           euros.

En ,  a…

EL/LA REPRESENTANTE

Fdo. 

CLÁUSULA INFORMATIVA RGPD: AYUDAS Y SUBVENCIONES
Los  datos  personales  que  se  proporcionen  serán  tratados  por  el  Parlamento  de  Andalucía  para  la  oportuna  tramitación  de  su  solicitud,
incorporándolos  a  la  actividad  de  tratamiento  relativa  a  la  “Gestión  presupuestaria  y  económica”.  Puede  ejercitar  los  derechos  de  acceso,
rectificación, supresión y portabilidad, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el
tratamiento automatizado de los datos, cuando procedan, dirigiendo escrito al Parlamento de Andalucía, C/ San Juan de Ribera, s/n, 41009 – Sevilla o
a través de la web www.parlamentodeandalucia.es
Información adicional: 
https://transparencia.parlamentodeandalucia.es/inventario-de-actividades-de-tratamiento

http://www.parlamentodeandalucia.es/
https://transparencia.parlamentodeandalucia.es/inventario-de-actividades-de-tratamiento


Anexo III

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO CONVOCATORIA 2022

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./D.ª  con DNI ,

en representación de 

para el proyecto denominado  

DECLARO responsablemente que  ostento la representación de la entidad anteriormente citada y que dicha entidad: (MARCAR

LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES CON UNA ‘X’)

Acepta el contenido de las bases reguladoras de las subvenciones objeto de esta solicitud.

Cumple con los requisitos establecidos en las bases reguladoras de las subvenciones objeto de esta solicitud.

No se encuentra incursa, ni ninguno, de sus representantes, en las prohibiciones para ser entidad beneficiaria
que se establecen en la bases.

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas, o de otros entes 
públicos o privados, nacionales o internacionales, para el mismo proyecto.

Ha solicitado u obtenido subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas, o de otros entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, para el mismo proyecto, conforme a los siguientes datos:

ORGANISMO IMPORTE SOLICITADO   CONCEDIDO

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

Y para que así conste, a los efectos que procedan, suscribo la presente 

En ,  a…

Fdo. 
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