ANEXO II

SOLICITANTE
(o
Representante de la Entidad
Beneficiaria)

ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓN Y SOLICITUD DE PAGO ANTICIPADO
Nombre:

DNI/CIF

Domicilio:
Localidad:
Teléfono:

CP:
Móvil:

e-mail:
Denominación Entidad
CIF:
Objeto Subvención:
Importe Subvención

ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
El/ la abajo firmante, en nombre propio o representante legal de la Entidad subvencionada, ACEPTA
expresamente la Subvención concedida por el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos
(P3803100A) que arriba se indica, con estricta sujeción a lo previsto en la Convocatoria, la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos (BOP
num.298 del 23/12/2005), la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su
reglamento de desarrollo.
SOLICITUD DE PAGO ANTICIPADO
Asimismo, y al amparo de lo previsto en la Base Décima de la Convocatoria, se solicita el abono
anticipado del importe de la subvención concedida a la cuenta corriente abajo reseñada (1)
Entidad Bancaria:
Cuenta corriente IBAN (1)
(1) Los datos bancarios reseñados deberán corresponderse con los acreditados en el modelo de Alta
de Terceros en el sistema de información contable del Ayuntamiento de los Realejos.
El abajo firmante, en nombre propio o representante legal de la Entidad subvencionada extensivo al
resto de representantes, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD los siguientes extremos:
Que la Entidad Beneficiaria ó Beneficiario/a no puede desarrollar el proyecto o actuación
subvencionada sin el pago anticipado del importe de la subvención.
Que la Entidad Beneficiaria ó Beneficiario/a se encuentran al corriente de las obligaciones
tributarias, tanto estatales, autonómicas como locales, así como con la Seguridad Social a los
efectos previstos en los artículos 22, 24 y concordantes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
De igual modo autoriza expresamente al Ayuntamiento de Los Realejos (P3803100A) a recabar de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones
tributarias para comprobar dicho extremo al amparo de lo previsto en el Real Decreto 209/2003, de 21

de febrero. Dicha autorización concedida por el firmante podrá ser revocada en cualquier momento
mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Los Realejos.
Que ha notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se hayan producido durante el año en la
Entidad Beneficiaria y/o la presentación de la memoria anual de actividades conforme a lo previsto en
el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias
Que ha cumplimentado y presentado el modelo de Alta en el aplicativo de gestión de subvenciones
del Ayuntamiento de Los Realejos (MOD SUB.10)
En la Villa de Los Realejos, a
El/La Beneficiario/a o Representante del Beneficiario o de la Entidad Beneficiaria
SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS

