
Diputación Provincial de Jaén 
Área de Igualdad y Bienestar Social

ANEXO I SOLICITUD 

Convocatoria de subvenciones a 
Ayuntamientos en materia de Igualdad y 

 

Datos de la entidad 

Ayuntamiento C. I. F.

Alcalde/sa Presidente/a Correo electrónico 

Domicilio, calle, plaza o avenida y número 

Localidad Provincia Código Postal Teléfono 

Línea de actuación para la que solicita la subvención (seleccione la 
opción deseada) 

Importe solicitado(*)(**) Campaña (***) 
Documentación que se 
acompaña 

Localidad/U.T.S. de (****)       Memoria explicativa 

      Memoria técnica 

descriptiva 

      Presupuesto 

Persona Técnica de contacto Teléfono 

 (*) Importe inferior al 75% del asignado en art. 5.1.e. 
(**)Importe no inferior a lo establecido en art. 5.1.e. 
(***) Cumplimentar  el campo de “Campaña” 
(****) Cumplimentar el campo “Localidad/ UTS de” 

Se hace constar que ACEPTO que la Diputación Provincial pueda compensar de 
oficio, con los importes que correspondan de las subvenciones concedidas, las deudas 
que tenga este Ayuntamiento con la hacienda provincial, una vez transcurrido el plazo de 
ingreso en periodo voluntario. 

Este Ayuntamiento adquiere el compromiso de dejar exentas de abonar la tasa de 
inscripción o de participación a aquellas personas derivadas por los Servicios Sociales 
Comunitarios en los Programas de Intervención Social Comunitaria con Infancia y 
Familia. 

Declaro bajo mi responsabilidad que esta Entidad: 

     Se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias con 

Diputación Provincial de Jaén. 
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     No tiene pendientes de justificación subvenciones concedidas hasta el segundo 

año inmediatamente anterior al de la convocatoria por el Área de Igualdad y 

Bienestar Social. 

     Me comprometo a solicitar el certificado de antecedentes de delitos sexuales al 

personal técnico, previamente a la contratación para la ejecución de las actividades 

de las distintas líneas de actuación, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 

26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la 

adolescencia. 

El /la Alcalde/Alcaldesa, 

Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén. 
PROTECCION DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía 
de los Derechos Digitales, Diputación Provincial de Jaén le informa que los datos personales obtenidos mediante la 
cumplimentación de este formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero 
automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de las 
solicitudes y concesión de subvenciones por la Diputación Provincial. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, 
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito ante el Registro General de la 
Diputación Provincial de Jaén. Plaza de San Francisco, nº 1. 23003-Jaén. 
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