
MODELO 920

ANEXO I.-SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES Y 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO POR CONCESIÓN NOMINATIVA EN 
MATERIA DE IGUALDAD PARA EL AÑO: 2021

DATOS DO/DA SOLICITANTE.

NOMBRE Y APELLIDOS: NIF/NIE:

DOMICILIO AYUNTAMIENTO

PROVINCIA CODIGO POSTAL
TELEFONO CORREO  ELECTRÓNICO

DIRECCIÓN A  LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

DIRECCIÓN:

AYUNTAMIENTO: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL:

DATOS DE LA ASOCIACIÓN/ENTIDADE

NOMBRE: CIF:

Nº REGISTRO MUNICIPAL:  DOMICILIO SOCIAL: AYUNTAMIENTO:

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

CARGO DE LA PERSONA SOLICITANTE: 

Importe de la subvención solicitada en el  Ayuntamiento de Lugo 

PROYECTO/S O ACTUACION/ES PARA LA /AS QUE  SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN

Acepto el compromiso de destinar la subvención que se conceda a la ejecución del proyecto, objectivo o
actividad solicitada, así como todos los compromisos y obligaciones derivadas de la legislación aplicable y
las bases reguladoras y la convocatoria de  la subvencións para el ejercicio en curso.

Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Lugo para comprobar en las diferentes administraciones
públicas  la verificación de los datos y las  informaciones declaradas.

Lugo,   de  de 
LA PERSONA SOLICITANTE

(DNI de la persona solicitante y sello de la asociación/entidad)

NOTA: verifique la documentación que deberá adjuntar junto con esta solicitud, según  lo definido  en la  convocatoria



INFORMACI  ÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER   
PERSONAL

A los  efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circu-
lación de estos datos y conforme a la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos y garantía de los
derechos digitales, se le proporciona la siguiente información en relación al tratamiento de sus datos.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:
La información facilitada en el formulario es titularidad del Ayuntamiento de Lugo, domiciliado en Plaza
Mayor, nº 1 27001, Lugo. Para cualquier información adicional puede realizar cualquier consulta a 
través de los siguientes medios:
- Teléfono: 982 297 100
- Correo electrónico: 010@lugo.gal
- Contacto DPD: dpd.lugo@seguridadinformacion.com

FINALIDAD:
Tramitación de la solicitud para la gestión de solicitudes de subvenciones que se regulan, entre otras normas, por la
Ley. 9/2007 de 13/06 de subvenciones de Galicia, Ley 38/2003, de 17/11, general de subvenciones y Ordenanza
General Municipal, bases reguladoras generales para la concesión de subvenciones de 30/10/2013.

LEGITIMACIÓN:

El tratamiento de los datos de carácter personal aportados queda legitimado por una obligación legal, de conformi-
dad con el artículo 8 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía
de los derechos digitales, y encuentra su fundamento en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento admi-
nistrativo común de las administraciones públicas. 

DESTINATARIOS:

Los datos se comunicarán a las unidades administrativas municipales competentes en  materia de subvenciones. No
está prevista la comunicación de datos a terceros ajenos al Ayuntamiento ni la transferencia internacional de los
mismos.

DERECHOS:

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si, en el Ayuntamiento de Lugo, se están tratando
datos personales que les atengan, o no. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los
datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios
para el cumplimiento de los fines para los que fueron recogidos y en cumplimiento de la legislación vigente.

En determinados casos, las personas interesadas podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos. En ese
caso, únicamente, se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, las personas interesadas
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El Ayuntamiento de Lugo dejará de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos imperiosos en el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. La persona interesada tiene derecho a
recibir los datos personales que facilitó al Ayuntamiento de Lugo en un formato estructurado, de uso común y lec-
tura automatizada. Este último derecho se limitará por las siguientes excepciones:

a) Que los datos sobre los que recae este derecho, fueran facilitados por la persona interesada.

b) Que los datos sean tratados por el Ayuntamiento de Lugo de forma automatizada.

Así mismo tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo desde el momento en el
que lo solicite, sin tener efectos retroactivos, así como el derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protec -
ción de Datos (www.aepd.es).



MODELO MEMORIA DE LA ACTIVIDAD O PROGRAMA

DENOMINACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES: ( detallar exactamente cada actividad incluída en el programa 

presentado).

-Objectivos que  se persigue:

- Colectivo al que se dirigen las actuacións y número de personas destinatarias:

-Calendario/Duración del proyecto:

-Lugar previsto para la realización de las actuaciones:

- Recursos previstos para la ejecución del proyecto:

a) Recursos materiales:

b) Recursos humanos:

Nota- esto es solo un modelo con los datos mínimos que debe contener la memoria de actividades, pudíendose 
presentar la memoria en cualquier formato no siendo  necesario utilizar este.



ANEXO II

PRESUPUESTO DETALLADO DE  INGRESO Y  GASTOS CORRIENTES PREVISTOS Y NECESARIOS PARA 

EL  DESARROLLO DE LA  ACCIÓN SUBVENCIONADA:

                                                 RELACIÓN DE GASTOS                                  CUANTÍA

Gastos de alquiler

Gastos de personal (monitoras/es...) 

Gastos de transporte (viajes...)

Gastos de material

Gastos de publicidad

Otros gastos...

TOTAL

RELACIÓN DE INGRESOS                                  CUANTÍA

Aportación socias/os

Subvenciónes de Mujer

Subvencióne del Ayuntamiento . Concellería ................

Subvenciónes de otras administraciónes

Otros ingresos

TOTAL

Lugo, de  de 

LA PERSONA SOLICITANTE

(DNI de la persona solicitante y sello de la asociación/entidad)



ANEXO III

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LOS EFECTOS DE SOLICITAR SUBVENCIÓN

Dª./D.   con  NIF  nº   en

calidad  de   de la  asociación/entidad  

con  domicilio  social  en   de  Lugo  y  con  CIF  nº

DECLARO:

1º- Esta entidad no se encuentra inhabilitada ni está incursa en ninguna de las causas de prohibición para acceder a la

condición de beneficiaria de la subvención del Ayuntamiento de Lugo, de conformidad con lo establecido en el artículo

10  da  Ley  9/2007,  do  13  de  Junio  de  subvenciónes  de  Galicia,  ni  del  artículo  13  da  Ley  38/2003,  general  de

subvenciones.

2º- Esta entidad está al corriente en el  cumplimento de sus  obligaciones tributarias, incluyendo las municipales y frente

a la Seguridad  Social.

3º- Esta entidad ( si o    no) (marcar lo que no proceda) solicito o recibio otras subvencións ou axudas por parte de

otras entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para la financiación de la  actividad  para la que se solicita

la subvención. En caso afirmativo, indicar procedencia e cuantía.

4º.- Las actividades,  proyectos  o programas para los que se solicita la subvención se van a efectuar  en los

términos establecidos en el proyecto de la actividad o programa que presenta .

5º.- Esta entidade comunicó a la  Oficina de Participación Cidadá el presupuesto, programa de actividades  y número de

socios correspondentes al año 2021.

Lugo,  de  de 
 

  Secretaria/o  da asociación/entidade                  V. e pr. (presidenta/e)      
 

(DNI de la persona que firma y sello de la asociación/entidad)



ANEXO IV

DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  LA  EXISTENCIA  DE  PARIEDAD  EN  LOS  ÓRGANOS  DE

REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA ENTIDAD  O DE UNA/UN VOCAL  DE MUJER O IGUALDAD

Dª./D.  con NIF nº   en

calidad  de   De  la  asociación/entidad  con

domiclio   social  en   de  Lugo y

con CIF nº 

DECLARO 

a) La asociación/entidad cuenta en su composición de su junta directiva con el mismo número de mujeres y

hombres, ocupando las siguientes personas los cargos de:

Presidencia: D.ª/D.

Vicepresidencia: D.ª/D. 

Secretaría: D.ª/D. 

Tesorería: D.ª/D. 

b) La asociación/entidad establece en  sus estatutos la esistencia, entre otras, de una/un vocal dedicada  a temas

de igualdad o especificamente de  la mujer.

Vocales y titulares actuales:

Vocal de Nome: 

Vocal de Nome: 

Vocal de Nome: 

Vocal de Nome: 

Y para que así conste para los efectos oportunos firmo esta declaración.

Lugo, de  de 

           Secretaria/o   de la asociación/entidad                             V. e pr. (presidenta/e)      

 

(DNI de la persona que firma y sello de la asociación/entidad)
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