
                        

 
 

Excmo. Ayuntamiento de 
Martos 

                                                                                                    ANEXO 1 
 
Don/ña______________________________________, con DNI. 

______________, en calidad de _____________________________ en 

representación de la entidad _____________________________________  con CIF. 

__________ formula la siguiente 

 

DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE: 

(Marque lo que proceda) 

 No ha sido objeto de resolución administrativa o judicial firme de reintegro.  
 

 Que la entidad a la que represento no tiene pendiente de justificación ninguna 

subvención recibida del Ayuntamiento de Martos y cuyo plazo de justificación haya 

vencido. 

Que la entidad solicitante (Marque lo que proceda y solamente una de las dos 

opciones) 

 No ha recibido ni solicitado ninguna otra Subvención o Ayuda pública 

o privada, ni empleado otro ingreso o recurso para el proyecto 

presentado. 

 Ha recibido o solicitado las siguientes Subvenciones o Ayudas públicas 

o privadas o empleado los siguientes recursos o ingresos propios para 

el proyecto presentado (especificar). 

 _______________________________________________________________ 

En cualquier caso, el importe total, incluido en la solicitud de subvención al 
amparo de la convocatoria para la concesión de subvenciones a clubes deportivos para 
el fomento del deporte federado y de categorías inferiores para la temporada 2019/2020, 
no supera el 100% del coste del proyecto. 

 

Y para que conste y surta sus efectos en la solicitud de subvención al amparo de 
la convocatoria para la concesión de subvenciones a clubes deportivos para el fomento 
del deporte federado y de categorías inferiores para la temporada 2019/2020, firma la 
presente declaración en   
 

Martos  a....... de............................... de 2020 

Fdo. _______________________ 

 (Nombre del/la representante legal)                                                                                      
    



                        

 
 

Excmo. Ayuntamiento de 
Martos 

    ANEXO 2 

 

Don/ña______________________________________, con DNI. 

______________, en calidad de ____________________ en representación de la 

entidad  _________________________________  con CIF. __________________  

formula la siguiente 

 

DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE: 

 

(Marque lo que proceda y solamente una de las dos opciones) 

 

 Que estando la entidad a la que represento obligada a presentar declaraciones o 

documentos a los que se refiere las obligaciones fiscales y de seguridad social, 

declaro que:  

1. La misma se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales 

con la Hacienda Pública, estatal y autonómica. 

2. La misma se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones para con 

la Seguridad Social. 

3. La misma se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

con este Ayuntamiento. 

 La entidad a la que represento no está obligada a presentar declaraciones o 

documentos a los que se refiere las obligaciones fiscales y de seguridad social   

 

Y para que conste y surta sus efectos en la solicitud de subvención al amparo de la 

convocatoria para la concesión de subvenciones a clubes deportivos para el fomento 

del deporte federado y de categorías inferiores para la temporada 2019/2020, firma la 

presente declaración en   

 

Martos  a....... de............................... de 2020 

Fdo. _______________________ 

(Nombre del/la representante legal) 



                        

 
 

Excmo. Ayuntamiento de 
Martos 

ANEXO 3 
 

CERTIFICADO BANCARIO 
 
 
Don_______________________________________________________________          

como ___________________________ del Banco o Caja ______________ 

_____________________________________ sucursal de 

________________________ 

CERTIFICO: 

Que a nombre de la Entidad 

______________________________________________ 

Figura la siguiente cuenta bancaria   

                    

 

Lo que certifico a petición del interesado 

 

Martos  a....... de............................... de 2020. 

 

Fdo. _______________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        

 
 

Excmo. Ayuntamiento de 
Martos 

ANEXO 4 
 
 

CERTIFICADO SECRETARIO/A ENTIDAD SOLICITANTE 
 
 Don/ña______________________________________, con DNI. 

______________, en calidad de Secretario/a de la entidad  

_________________________________  con CIF. __________________   

 

CERTIFICA: 

 Que los siguientes documentos han sido presentados en anteriores 

convocatorias y no han sufrido variación: 

 

 Copia de los documentos acreditativos de la personalidad del solicitante de la 
subvención, así como, en su caso, de la representación en la que actúe. 

 Copia del CIF de la Entidad.  

 Copia del Número del Registro de la Junta de Andalucía.  

 Certificado Bancario según Anexo 3 Convocatoria  
 
 

Y para que conste y surta sus efectos en la solicitud de subvención al amparo de la 

convocatoria para la concesión de subvenciones a clubes deportivos para el fomento 

del deporte federado y de categorías inferiores para la temporada 2019/2020, firma el 

presente certificado en   

 

 

Martos  a....... de............................... de 2020 

Fdo. _______________________ 

(Nombre del/la Secretario/al) 

 

 

 

 


