
SOLICITUD PAGO ANTICIPADO SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 
COOPERACION PARA EL DESARROLLO 2021

D/Dª.........................................................con  NIF:....................................actuando  en 
representación  de  la  entidad  …...............................................................,con 
NIF: ............................................

Expone  que  habiendo  sido  subvencionada  en  la  Convocatoria  de  Cooperación  para  el  desarrollo 
publicadas en el BOP nº 076 del 26 de abril de 2021, con un importe de …...........................€, para 
la ejecución del proyecto........................................ zona de actuación…........................

Y de conformidad con el artículo 69.1 de la LPAC, 

Declara que la entidad, 

1.- Se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la  Seguridad 
Social de conformidad con el art. 24 del Reglamento General de Subvenciones.

2.-  No  concurren  ninguna  de  las  circunstancias  recogidas  en  el  art.  34  de  la  Ley  General  de 
Subvenciones y en el art. 88 del Reglamento General de Subvenciones:

– Que  haya  sido  dictada  resolución  declarativa  de  la  procedencia  del  reintegro  de  una 
subvención o de la pérdida del derecho al cobro de la misma por alguna de las causas previstas en el 
artículo 37 de la ley general de subvenciones.

– Que  las  entidades  hayan  solicitado  la  declaración  de  concurso  voluntario,  hayan  sido 
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hayan sido declarados en concurso, salvo que  en 
éste   haya  adquirido  la  eficacia  un  convenio,  estén sujetos  a  intervención  judicial  o  hayan  sido 
inhabilitados conforme a la ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el periodo de 
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

Por lo que :

Solicita,

El Pago Anticipado de la subvención concedida por importe de …........€ al no disponer de los recursos 
suficientes para financiar transitoriamente la actividad.

En Cádiz a …......de …..............de 2021

Fdo: 

Representante legal de la entidad

Los datos personales  facilitados mediante el  presente formulario  serán tratados por la Diputación 
Provincial de Cádiz, para tramitar su solicitud dentro de la convocatoria de subvenciones a proyectos 
de Cooperación para el Desarrollo.

Podrá ejercer  sus derechos de acceso, rectificación,  supresión, oposición,limitación o portabilidad: 
dirigiéndose  al  Delegado  de  Protección  de  Datos  por  correo  electrónico:  dpd@dipucadiz.es,  o  al 
teléfono 956240320; de forma electrónica a través de la Sede electrónica https://sede.dipucadiz.es; o 
de forma postal enviando un escrito al Registro General de Diputación (EdificioRoma), en Avenida 4 de 
diciembre  de  1977,  12,  11071  de  Cádiz.Puede  consultar  toda  la  información  completa  en 
https://www.dipucadiz.es/protecciondedatos/.
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