
ANEXO 1. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA PROYECTOS DENTRO DEL PROGRAMA 
ENVASES SOLIDARIOS PARA 2018

Entidad CIF 

Dirección Código postal

Municipio Teléfono  de 

contacto

Correo electrónico

Representante legal DNI

Número de cuenta 

(IBAN)

Denominación del 

proyecto

Inversión prevista Subvención solicitada

Plazo de ejecución (en meses)

En........................... a....... de...................... 20…….

Fdo. 

…..................................................

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 
DE SERVICIOS MUNICIPALES DE GRANADILLA DE ABONA S.L. 

(SERMUGRAN S.L.)



DOCUMENTACIÓN A APORTAR.

La documentación a aportar por parte de la entidades asociativas o fundaciones para participar en 

la presente convocatoria será la siguiente: 

Fotocopia compulsada del D.N.I. del representante legal y del C.I.F. de la entidad.

Fotocopia compulsada de Estatutos y Acta de constitución o similar 

Impreso  de  Alta  a Terceros,  a  nombre  de  la  entidad  solicitante,  debidamente 

cumplimentado.

Certificado del secretario/a de la entidad en la que se acredite quién es la persona que 

ostenta la representación de la entidad en el momento de la presentación de la solicitud.

Certificado del secretario/a de la entidad en el que se acredite la aprobación del proyecto a 

financiar por parte del órgano correspondiente.

Certificados  de  encontrarse  al  corriente  con  sus  obligaciones  con  Hacienda  Estatal, 

Seguridad Social y Hacienda Autonómica. 

Memoria del proyecto a desarrollar según modelo recogido en el Anexo 2

Plan de inversión y financiación del proyecto según modelo recogido en el Anexo 3. 

Presupuestos o facturas pro forma de las inversiones o gastos que se pretendan llevar a 

cabo. En el caso de costes de personal, categoría y convenio colectivo a aplicar. 

Documentación que acredite el cumplimiento de los criterios de concesión recogidos en la 

Base 9. 
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