
ANEXO 1

SOLICITUD  DE  SUBVENCIÓN  PARA  LA  CONVOCATORIA  PÚBLICA  DE
SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DEL ÁREA DE
IGUALDAD  DE  LA  DIPUTACIÓN  DE  CÁDIZ,  PARA  EL  EJERCICIO  2021,
DESTINADA A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

1. Datos de la entidad para la que se solicita la subvención

Nombre de la entidad:

CIF:

Domicilio social:

Correo electrónico:

Teléfono:

2. Datos de la persona que representa legalmente a la entidad

Nombre y apellidos:

DNI:

3. Proyecto que presenta a la convocatoria

Título del proyecto: 

Cantidad que solicita (máximo 2.000 euros): 

4. Pago anticipado de la subvención (marcar con una X la que corresponda)

____ Solicita pago anticipado.

____ No solicita pago anticipado.

Para solicitar  el  pago  anticipado,  la  entidad no debe encontrarse  en alguna de las
circunstancias establecidas en el art. 34 de la Ley General de Subvenciones y el art. 88
del Reglamento General de Subvenciones, que disponen que no se realizarán pagos
anticipados  a  las  entidades  beneficiarias,  cuando  concurra  alguna  de  las  siguientes
circunstancias:
– 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 beneficiarias hayan solicitado la declaración de concurso voluntario,
hayan sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hayan sido declarados
en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, estén sujetos a
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intervención judicial  o hayan sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de
julio,  Concursal,  sin  que  haya  concluido  el  período  de  inhabilitación  fijado  en  la
sentencia de calificación del concurso.

5. Documentación que se debe presentar

Junto con esta solicitud, debe presentarse la siguiente documentación: 

– Declaración responsable conforme al modelo que se propone en el Anexo 2 de
esta convocatoria.

– Proyecto que se pretende desarrollar. Debe contener los siguientes elementos:
título,  introducción,  objetivos,  actividades,  población destinataria,  planificación
temporal y presupuesto detallado.
 

– Copia  del  CIF  de  la  entidad  solicitante,  de  su  inscripción  en  el  registro
correspondiente y del DNI de la persona que ostente la representación legal de
la  entidad.  Si  estos  documentos  ya  obraran  en  poder  de  la  Diputación  por
haberse presentado en convocatorias previas, pueden solicitar que se tengan por
presentados para que se incorporen al presente expediente.

– Ficha de terceros (solo si es la primera vez que concurre a una convocatoria de
la Diputación de Cádiz o si se ha producido algún cambio).

Lugar, fecha y firma
(si la firma no es electrónica, debe firmarse manualmente)
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