Subvenciones Igualdad, Bienestar Social y Participación
Ejercicio 2022

ANEXO S.6 DOCUMENTACION ENTREGADA
PREVIAMENTE EN EL AYUNTAMIENTO DE A
CORUÑA

DECLARACION DE DOCUMENTACIÓN YA ENTREGADA PREVIAMENTE EN EL AYUNTAMIENTO DE A
CORUÑA POR LA ENTIDAD
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
Denominación o razón social:
CIF:
Domicilio social:
Localidad:
Provincia:

Cód. Postal:

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
Nombre y apellidos:
En calidad de o cargo directivo:

DNI/NIF:

En relación con la convocatoria específica para la concesión de subvenciones destinadas a actividades de
interés social desarrolladas por entidades sociales sin ánimo de lucro durante el año 2022;
DECLARA:
Que la siguiente documentación relativa a la entidad arriba indicada:
[Marcar con una [X] las casillas oportunas ]
 Estatutos vigentes por los que se rige la entidad (original o fotocopia compulsada).
 Certificación acreditativa de los cargos representativos y del domicilio social.
 Certificación de los datos bancarios de la entidad solicitante (original expedido por la entidad bancaria)
con indicación de la cuenta en formato IBAN.
 Código de identificación fiscal (CIF).
 Fotocopia del DNI del/de la representante legal de la entidad solicitante.
Ya constan en el Ayuntamiento de A Coruña presentados en fecha y en el órgano o dependencia en que
fueron presentados o emitidos, que se indican a continuación, y no han sufrido modificación o transcurrido
su plazo de validez (5 años desde la finalización del procedimiento al que corresponda).
Documento

Fecha de presentación o
emisión

Órgano o Dependencia Municipal de
presentación o emisión

Estatutos:
Certificación de cargos representativos:
Certificación datos bancarios (IBAN):
CIF de la entidad:
DNI del/ de la Representante legal:

Y para que conste y surta los efectos consiguientes, expide la presente declaración en el lugar y fecha que
se indican a continuación.
En
,a
de
de 2022.
El/la Representante de la entidad / agrupación solicitante,
[Sello de la entidad]
DNI/NIF:

[Indicar nombre y apellidos y DNI/NIF]
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