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ANEXO I: INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS
AUTORIZACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OBRANTES
EN LA ADMINISTRACIÓN.

D._____________________________________________________con  DNI  nº______________

en representación de la entidad____________________________________________________con

CIF:________________

EXPONGO:  Que  con  fecha______________se  presentó  ante  la  Concejalía  de  Comercio,
Organización y Relaciones Institucionales la documentación que detallo a continuación:

Certificado del Secretario de la Asociación o Federación acreditativo de la sesión en que se
efectuó  la  elección  del  actual  Presidente  de  la  misma por  el  órgano social  competente,  y
certificado del Registro de Asociaciones donde conste el actual presidente y Secretario. 

Fotocopia compulsada del DNI del Presidente.

Fotocopia compulsada del C.I.F. de la Asociación o Federación.

Fotocopia compulsada de los Estatutos de la entidad adaptados a la legislación vigente  e 
inscritos en el Registro de Asociaciones.

I.B.A.N. (24 dígitos), expresado en documento expedido por la entidad financiera en la que se

haya de ingresar la ayuda.

Certificado  del  secretario,  con el  visto  bueno del  presidente,  donde se  haga  constar  una
relación numerada de asociados a  la  entidad,  con indicación de,  al  menos,  Razón Social,
Nombre comercial y DNI/CIF.

Certificado del secretario, con el visto bueno del presidente, del importe anual de la cuota de
socio y último extracto de la cuenta bancaria de la entidad, donde refleje al menos 5 cuotas
de socios.

Otros:

SOLICITO: Que sean incorporados los  citados  documentos  al  expediente  para la  solicitud de

subvención.

No autorizo al órgano administrativo para que puede recabar los documentos obrantes en poder de la administración.

EN  EL CASO  DE  NO  CONCEDER  AUTORIZACIÓN  A LA ADMINISTRACIÓN,  QUEDO  OBLIGADO  A APORTAR
PERSONALMENTE LOS DATOS/DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO JUNTO A ESTA SOLICITUD.

 En ________________,  ____ de _________  de _______ 

Fdo.: …………………………..


