
 
 
 

ANEXO VI 
 
 

Nº EXPEDIENTE  
 

ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN Y SOLICITUD DE ABONO ANTICIPADO. 
1.-DATOS DE LA ENTIDAD 
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL NIF / CIF 

  

DIRECCIÓN / DOMICILIO SOCIAL MUNICIPIO 

  

CÓDIGO POSTAL MÓVIL TELÉFONO FIJO E-MAIL 

    

2.-DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD 
NOMBRE Y APELLIDOS NIF  

  

DOMICILIO  MUNICIPIO 

  

CÓDIGO POSTAL TELÉFONO MÓVIL CARGO QUE OSTENTA 

     

3.-EXPONE 

Que habiéndose concedido una subvención mediante Decreto de Alcaldía núm…...… de fecha……de ….........….de 2016, 
para  que puedan afrontar los gastos para el desarrollo de actividades y programas de interés general relativos a la práctica deportiva, 
por importe de ……............  

4.- DECLARA 

Que, habiendo sido notificada la resolución definitiva, MANIFIESTA EXPRESAMENTE QUE ACEPTA la subvención 
concedida, así como las condiciones establecidas en el citado Acuerdo comprometiéndose a cumplirlas en todos sus términos y en 
los plazos fijados. 

5.- SOLICITA 

El abono anticipado de la subvención concedida en el citado Acuerdo, ya que sin la entrega de dichos fondos no se puede 
realizar la actuación objeto de la subvención. 

 

Santa Lucía, a ….. de ……..........… de 2016. 

    Representante Legal 
(Firma y sello de la Entidad) 

 
 
 
 
 

Fdo.:  
 
 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA 
“Se informa al ciudadano que los datos incluidos en el presente formulario, formarán parte de un fichero automatizado, responsabilidad del Ayuntamiento de Santa 

Lucía. 
El  ciudadano deberá completar todos los campos del formulario adjunto con información veraz, completa y actualizada, a excepción de aquellos datos que se indiquen 

de cumplimiento opcional. 
La finalidad del tratamiento será la de llevar a cabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud. Los datos incluidos en el presente 

formulario podrán ser cedidos a las Administraciones Públicas a las que esté legalmente obligada, así como a las sociedades municipales e interesados legitimados, de acuerdo 
con la legislación vigente. 

El ciudadano podrá hacer valer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación a la Oficina 
de Atención al Ciudadano, ubicada en las Oficinas Municipales sitas en Avenida de las Tirajanas número 151, Vecindario, Santa Lucía, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal”.  
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