SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LAS
ASOCIACIONES COMERCIALES,
AÑO 2017
DATOS DE LA ASOCIACIÓN COMERCIAL
NOMBRE

N. I. F.

DOMICILIO SOCIAL

CODIGO POSTAL

N.º CENSO MPAL. E. C.

TFNO. AVISOS

ANEXO 1
1.1

CORREO ELECTRÓNICO

REPRESENTANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

N.I.F.

Cuenta corriente donde se desea se ingrese la subvención (a confirmar por entidad bancaria, anexo 3)
ENTIDAD BANCARIA
AGENCIA
N.º CUENTA CTE. (20
dígitos)







EXPONE:
Que a la vista de la convocatoria de subvenciones a las asociaciones comerciales para la realización de actividades de
dinamización y promoción comercial en el año 2017 y cumpliendo los requisitos establecidos en las bases,
DECLARA:
Que cumple la totalidad de los requisitos exigidos en la presente convocatoria y en el art. 11 de la Ordenanza General Municipal
de Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza.
SOLICITA:
Le
sea
concedida
una
subvención
de
_______________
€,
para
el
proyecto
_____________________________________________ , cuyo coste total asciende a __________________ € para lo que se
adjuntan los documentos requeridos cuya veracidad certifico.
SI
/ NO
Autorizo a Zaragoza Dinámica a acordar directamente la reformulación del proyecto presentado
al importe de la subvención a conceder, en el caso de que dicho importe sea inferior al importe del proyecto presentado en esta
solicitud de subvención.
En Zaragoza, a _____ de _______________________ de 2017
(Firma y sello del solicitante)
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LAS
ASOCIACIONES COMERCIALES,
AÑO 2017

ANEXO 1
1.2

MEMORIA GENERAL DE LA ASOCIACION COMERCIAL
DATOS DE LA ASOCIACION COMERCIAL
NOMBRE

N. I. F.

DOMICILIO SOCIAL

CODIGO POSTAL

N.º CENSO MPAL. E. C.

TFNO. AVISOS

LOCALIDAD

AÑO ELECCION DE LA JUNTA DIRECTIVA ÁMBITO DE ACTUACION

N.º DE SOCIOS/AS

N.º DE PERSONAS CONTRATADAS

CORREO ELECTRÓNICO

N.º DE VOLUNTARIOS/AS

FINES DE LA ENTIDAD

RESUMEN TRAYECTORIA DE LA ASOCIACION

Relación de programas o proyectos desarrollados durante el año anterior (máximo 3 programas)
1.º
2.º
3.º

PRESUPUESTO DE INGRESOS ANUALES DE LA ASOCIACION
Cuotas de los socios .........................................................................................................................

€

Generales ...........................................................................................................................................

€

Financieros .........................................................................................................................................

€

Subvenciones recibidas o solicitadas a Administraciones Públicas ................................................

€

Otros ingresos (especificar)...............................................................................................................

€

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017....................

€

En Zaragoza, a _____ de ________________________ de 2017
Firmado.: ___________________________________________
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LAS
ASOCIACIONES COMERCIALES,
AÑO 2017

ANEXO 1
1.3

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN
DATOS DE LA ASOCIACION
NOMBRE

N. I. F.

PROYECTO:

Calidad del proyecto: diseño, descripción, desarrollo, metodología, cronograma, objetivos a alcanzar y su medición.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Alcance de las actividades: número de comercios de la zona de actuación a los que se dirige el proyecto.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Objetivos del proyecto (concordancia con los objetivos prioritarios planteados en la cláusula 4ª)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Relación del proyecto con la trayectoria de la asociación y con otras lineas de trabajo de la propia asociación.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Retorno social esperado del proyecto (objetivos, agentes involucrados, recursos previstos, impacto
social/medioambiental y seguimiento de los resultados)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
En Zaragoza, a _____ de ______________________ de 2017
Firmado.: _________________________________________
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LAS
ASOCIACIONES COMERCIALES,
AÑO 2017

ANEXO 1
1.3

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PROYECTO
Subvención solicitada al Ayuntamiento de Zaragoza .......................................................................

€

Subvención solicitada a otras Entidades / Administración ...............................................................

€

Aportación de la Asociación solicitante .............................................................................................

€

Aportación de los usuarios .................................................................................................................

€

Aportación de los socios ....................................................................................................................

€

Aportación de otras entidades ...........................................................................................................

€

Otros ingresos (especificar)................................................................................................................

€

TOTAL INGRESOS ...............................................................
PRESUPUESTO

DE

€

G A S T O S DEL PROYECTO

Tipo

Ayuntamiento

Entidad

Otras Admón.

Coste total

Gastos de personal. . . . . . . . . . .

€

€

€

€

Alquileres / arrendamientos . . . .

€

€

€

€

Suministros . . . . . . . . . . . . . . . . .

€

€

€

€

Servicios profesionales. . . . . . . . .

€

€

€

€

Material promocional. . . . . . . .

€

€

€

€

Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€

€

€

€

TOTAL GASTOS ................................................................

€

Otras subvenciones demandadas, previstas y recibidas en 2017
Cuantía total del proyecto .................................................................................................................

€

Cuantía total solicitada a esta convocatoria de subvenciones ........................................................

€

Cuantía solicitada o percibida de otras instituciones .......................................................................

€

En Zaragoza, a _____ de ______________________ de 2017
Firmado.: _________________________________________
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LAS
ASOCIACIONES COMERCIALES,
AÑO 2017

ANEXO 1
1.4

PARTENARIADO
PARTENARIADO (adjuntar acuerdo de partenariado entre las asociaciones en el caso de que el proyecto se desarrolle
mediante partenariado)
Numero de asociaciones que participan en el partenariado. Numero de registro en el censo de entidades ciudadanas de
cada asociación.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Desglose de las actividades que desarrollará cada asociación y de la aportación de cada asociación (económica o de otro
tipo)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Tiempo que llevan las asociaciones del partenariado colaborando activamente entre si (años completos)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Valor añadido de la colaboración: reparto de las acciones entre los participantes del partenariado y de los recursos con
los que cuentan para desarrollar las acciones
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LAS
ASOCIACIONES COMERCIALES,
AÑO 2017

ANEXO 1
1.4

PARTENARIADO
ASOCIACIÓN 1 DEL PARTENARIADO
D./Dña.

____________________________________________________________________________________

Presidente/a de la asociación __________________________________________________________________________
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la Asociación que representa reúne los requisitos específicos de la
Convocatoria de Subvenciones para Asociaciones Comerciales.
Zaragoza, a _____ de _____________________________ de 2017.

EL PRESIDENTE
(Firma y sello)

ASOCIACIÓN 2 DEL PARTENARIADO
D./Dña.

____________________________________________________________________________________

Presidente/a de la asociación __________________________________________________________________________
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la Asociación que representa reúne los requisitos específicos de la
Convocatoria de Subvenciones para Asociaciones Comerciales.
Zaragoza, a _____ de _____________________________ de 2017.

EL PRESIDENTE
(Firma y sello)

ASOCIACIÓN 3 DEL PARTENARIADO
D./Dña.

____________________________________________________________________________________

Presidente/a de la asociación __________________________________________________________________________
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la Asociación que representa reúne los requisitos específicos de la
Convocatoria de Subvenciones para Asociaciones Comerciales.
Zaragoza, a _____ de _____________________________ de 2017.

EL PRESIDENTE
(Firma y sello)

ASOCIACIÓN 4 DEL PARTENARIADO
D./Dña.

____________________________________________________________________________________

Presidente/a de la asociación __________________________________________________________________________
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la Asociación que representa reúne los requisitos específicos de la
Convocatoria de Subvenciones para Asociaciones Comerciales.
Zaragoza, a _____ de _____________________________ de 2017.
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EL PRESIDENTE
(Firma y sello)

