ANEXO I
SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS
EN MATERIA DE IGUALDAD, PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INFANCIA DURANTE EL
EJERCICIO 2019
D./Dña.:

DNI:

En calidad de:
En representación legal de la Entidad:
C.I.F:

Teléfono y fax:

Correo electrónico

Domicilio de la entidad en Valladolid, a efectos de notificación en:
EFECTÚO LA SIGUIENTE DECLARACIÓN RESPONSABLE EN NOMBRE DE
que:

LA ENTIDAD QUE REPRESENTO,

Acordó en fecha ................... la presentación de esta solicitud ante el Ayuntamiento de Valladolid para la
financiación de .......................................................................................
No realiza actividad alguna por la que las Administraciones Públicas no puedan conceder subvención de
acuerdo con lo previsto en los apartados 5 y 6 del art. 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora
del Derecho de Asociación ( BOE núm. 73, de 26 de marzo de 2002)
Está, en el momento de presentar la solicitud en esta convocatoria, al corriente de pagos con la Agencia
Tributaria, la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Valladolid
No ha solicitado ni recibido subvención para el mismo proyecto por otra entidad pública, y, de haberlo hecho,
presenta declaración responsable independiente y detallada
Que de ser beneficiaria de la subvención solicitada, deberá de transferirse a la cuenta bancaria cuya titularidad
corresponde a la Asociación (Código BIC, código IBAN y número de cuenta)
...........................................................................................................................
La citada entidad no está incursa en las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del art. 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiaria de la
subvención otorgada por el Ayuntamiento de Valladolid en el año 2019
La entidad a la que representa y para la que se solicita la subvención en la presente convocatoria se
compromete a la inserción en la publicidad de las actividades subvencionadas del escudo del Ayuntamiento de
Valladolid y los logotipos relacionados con el sector para el que haya presentado el proyecto subvencionado
(Plan de Igualdad, Plan contra la Violencia de Género, Plan de Infancia y Adolescencia).
La entidad se compromete igualmente a no utilizar publicidad sexista ni discriminatoria en ningún formato que
utilice para la difusión de las actividades y/o los programas subvencionados, estando informado de las
consecuencias que para ello se contemplan en las bases de la convocatoria si se produjera su incumplimiento.
S O L I C I T A, le sea concedida una subvención de .................. €, para la realización del proyecto
................................................. en el sector ......................................, cuya síntesis se describe en el
ANEXO II
Valladolid, a

de

de 20….

El/la representante de la entidad……………………….
EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID.-
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ANEXO II
SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS
EN MATERIA DE IGUALDAD, PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INFANCIA DURANTE EL
EJERCICIO 2019
1.- SÍNTESIS DEL PROYECTO PARA EL QUE SOLICITA SUBVENCION
TÍTULO DEL PROYECTO:
SECTOR O ÁREA:
OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN CON EL PROYECTO A DESARROLLAR

PERIODO DE EJECUCIÓN:
LUGAR DE EJECUCIÓN:
BENEFICIARIOS/AS:
Nº
ES CONTINUACION DE UN PROYECTO ANTERIOR: SI 

NO 

2.- RECURSOS A EMPLEAR PARA LA EJECUCION Y ESTIMACION DE SU COSTE
TIPO DE RECURSOS
DESCRIPCION
COSTE TOTAL
RECURSOS HUMANOS PROPIOS

RECURSOS HUMANOS EXTERNOS

RECURSOS MATERIALES
SERVICIOS Y ACTIVIDADES

GASTOS INDIRECTOS

COSTE TOTAL DEL PROYECTO

3.- FINANCIACION DEL PROYECTO
APORTACION DE LA ENTIDAD
RECURSOS PROPIOS

SUBVENCION SOLICITADA

OTRAS SUBVENCIONES
SOLICITADAS Y/O RECIBIDAS

Valladolid a

de

de 20….

El/la representante de la entidad……………………….
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ANEXO III

D/Dª_________________________________________________________
en
calidad
de
Secretario/a de la Asociación______________________________________________ con CIF
nº___________________
CERTIFICO:
Que en sesión del órgano ___________________________________, celebrada con
fecha ________________________, se acordó presentar a la convocatoria de subvenciones
de entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de programas en las
áreas o sectores de Igualdad, Prevención de Violencia e Infancia en el ejercicio 2019,
una solicitud de subvención de _________________euros, en el sector o área de
intervención
_____________________________,
para
el
programa___________________________,
Valladolid, a _________________________________
EL/LA SECRETARIO/A.
Vº Bº.
EL/LA PRESIDENTE/A.
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ANEXO IV

D/Dª_______________________con
Presidente/a

DNI

o

_____________________,
representante

en

calidad

de

de
la

asociación_______________________________________________con
CIF.____________________________,

en

nombre

de

la

entidad

que

represento,

AUTORIZO al Ayuntamiento de Valladolid a solicitar de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, los datos
relativos al cumplimiento de sus obligaciones con el fin de comprobar que concurren
los requisitos establecidos para obtener, percibir y mantener la subvención o ayuda.
(La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento
mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Valladolid)
Valladolid, a________de_________de 201__
El/la representante de la entidad……………………….
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ANEXO V
CUENTA JUSTIFICATIVA SUBVENCIONES

D.- __________________________________________, en calidad de Secretario
de la Entidad_________________________________, de la que es Presidente
D.-------------------------------------------CERTIFICO:
Que con cargo a la subvención recibida por el Ayuntamiento de
Valladolid por importe de _________, para la realización de la
actividad_________________________________________________________ , se
han realizado los gastos que se presentan en esta relación y se han
obtenido los ingresos que se describen, relación que consta de --- folios
debidamente numerados y firmados.
Los abajo firmantes DECLARAN:
1º.- La exactitud y veracidad de los datos reseñados en este impreso así
como que la actividad subvencionada ha sido realizada en su totalidad,
habiéndose cumplido las condiciones impuestas y conseguido los
objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención.
2º.- Que los justificantes presentados, y que se relacionan en este
documento, corresponden a gastos realizados directamente en la
actividad subvencionada.
3º.- Los justificantes que se aportan se presentan numerados,
consistiendo en facturas originales o documento equivalente (que
deberán estar emitidas a nombre de la entidad) o, en su defecto,
fotocopias compulsadas por funcionario público competente, que
reúnen los requisitos legales exigidos por el R.D. 1619/2012, de 30 de
noviembre (Regulador de las obligaciones de facturación)
4º.- Los gastos de personal se justifican con la presentación de:
1.- Nómina de los trabajadores implicados.
2.- Recibo de liquidación de cotizaciones (antes TC1).
3.- Relación nominal de trabajadores (antes TC2).
CUENTA JUSTIFICATIVA ANEXO V
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5º.- La financiación del pago del IRPF se justifica con la presentación de
los modelos de IRPF de Hacienda correspondientes (modelos 190 y 111).
6º.- El pago de los justificantes se acredita mediante la expresión
“PAGADO” en el propio justificante y firmado por el proveedor o
perceptor, o bien mediante transferencia bancaria, cheque o cualquier
otro medio de pago admisible en Derecho.
7º.- Que la documentación acreditativa que ha sido utilizada para
justificar los gastos con cargo a la subvención concedida por el
Ayuntamiento de Valladolid y de la que ha resultado beneficiaria esta
entidad, no ha sido utilizada para justificar el resto de subvenciones
concedidas por otras Instituciones públicas o privadas para idéntico
objeto y que, además la suma total de las subvenciones o ayudas
concedidas no excede del gasto total efectuado en la actividad
organizada con la subvención municipal.

Valladolid, a --- de -------------------------------de-----------------

EL/LA SECRETARIO/REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
( Firma digital)

CUENTA JUSTIFICATIVA ANEXO V
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PRESUPUESTO DETALLADO

a) Importe a justificar
b) Importe total gastado en la
realización de la actividad
subvencionada

c) FINANCIACIÓN:
c.1) Importe subvención
concedida por este
Ayuntamiento
c.2) Otras subvenciones
públicas o ingresos afectados
a la actividad subvencionada
c.3) Importe aportado por la
propia entidad

Valladolid, a --- de ------------------------------de---EL/LA
SECRETARIO/REPRESENTANTE
DE LA ENTIDAD
( Firma digital)

CUENTA JUSTIFICATIVA ANEXO V
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RELACIÓN DE LOS GASTOS TOTALES REALIZADOS EN LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA
Nº

Nº
Fecha CIF
NOMBRE
factura factura PROVEEDOR PROVEEDOR

Descripción gasto realizado

Importe

Fecha de
pago

1
2
3
….
TOTAL GASTOS
UTILIZAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO
COINCIDEN CON LOS GASTOS DE LOS CUALES PRESENTAN JUSTIFICANTES:---------------SI

NO

En el supuesto de haber marcado NO, rellenar el siguiente cuadro:
RELACIÓN DE JUSTIFICANTES DE GASTO DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA QUE SE PRESENTAN
Nº

Nº
Fecha CIF
NOMBRE
factura factura PROVEEDOR PROVEEDOR

Descripción gasto realizado

Importe

Fecha de
pago

1
2
3
….
TOTAL GASTOS
Valladolid, a --- de -------------------------------de----------------EL/LA SECRETARIO/REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
( Firma digital)
CUENTA JUSTIFICATIVA ANEXO V
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RELACIÓN DE INGRESOS TOTALES (se relacionarán todos los ingresos destinados a la actividad
subvencionada, incluyendo la presente ayuda, la aportación propia o de otras entidades, y otras ayudas
recibidas)
CONCEPTO Y ENTIDAD
Subvención Ayuntamiento de Valladolid para esta actividad
Otras ayudas o subvenciones públicas
Ayudas o patrocinios privados
Ingresos propios de la actividad
Otros ingresos
….

IMPORTE

Valladolid, a --- de -------------------------------de----------------EL/LA SECRETARIO/REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
( Firma digital)

CUENTA JUSTIFICATIVA ANEXO V
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ANEXO VI
SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS EN MATERIA DE IGUALDAD, PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E
INFANCIA DURANTE EL EJERCICIO 2019

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
1.A.- PROGRAMAS DE FORMACIÓN
Número
de
participantes
en
la
actividad
programada, disgregando los datos por razón de
sexo.
Número de acciones de formación que promuevan la
igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.
Número de acciones de formación que incidan en las
políticas públicas que promuevan la igualdad de
oportunidades, la igualdad de género y la lucha
contra la discriminación de las mujeres.
Número de entidades con las que se han coordinado
para llevar a cabo la actividad.
1.B.- PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN
Número
de
participantes
en
la
actividad
programada, disgregando los datos por razón de
sexo.
Número de acciones de prevención y sensibilización
que promuevan la igualdad de oportunidades, la
igualdad de género y la lucha contra la
discriminación de las mujeres
Número de acciones de sensibilización que incidan
en las políticas públicas que promuevan la igualdad
de oportunidades, la igualdad de género y la lucha
contra la discriminación de las mujeres.
INDICADORES COMUNES A LA LINEA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y
HOMBRES (Datos desagregados por razón de sexo)
Número de proyectos presentados a la convocatoria.
Número de proyectos subvencionados.
Número de entidades o subvenciones concedidas.
Número de personas beneficiadas.

2.- PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
2.A.- PROGRAMAS DE FORMACIÓN
Número
de
participantes
en
la
actividad
programada, disgregando los datos por razón de
sexo.

Número de acciones de formación que promuevan la
prevención de la violencia de género.
Número de acciones de formación que incidan en las
políticas públicas que promuevan la prevención de
la violencia de género.
Número de víctimas de violencia de género o
pertenecientes
a
colectivos
especialmente
vulnerables atendidas en la actividad programada,
disgregando los datos por razón de sexo.
Número de acciones individuales de información,
prevención, asistencia y acompañamiento a mujeres
víctimas de violencia de género
Número de entidades con las que se han coordinado
para llevar a cabo la actividad.
2.B.- PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN
Número
de
participantes
en
la
actividad
programada, disgregando los datos por razón de
sexo.
Número de acciones de prevención y sensibilización
que promuevan la igualdad de género.
Número de acciones que incidan en las políticas
públicas que promuevan la prevención de la
violencia de género.
Número de acciones y campañas de sensibilización
hacia el conjunto de la sociedad, y hacia grupos
específicos, con especial atención al ámbito laboral,
respecto de mujeres víctimas de violencia de género
que impidan su plena integración socio-laboral.
INDICADORES COMUNES A LA LINEA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Nº de asociaciones solicitantes.
Nº de proyectos solicitados.
Nº de subvenciones concedidas.

3.- INFANCIA
Número de niños/as participantes en la actividad
programada, disgregando datos por razón de sexo.
Número de acciones individuales de información,
prevención, asistencia y acompañamiento a menores
víctimas de bullying, violencia sexual o acoso
escolar.
Número de acciones de detección, asistencia y
acompañamiento a las víctimas de bullying,
violencia sexual o acoso escolar para lograr la
resolución de los incidentes basado en la
investigación del caso, interlocución, mediación,
conciliación, acciones extrajudiciales.

Número de centros educativos participantes en las
diferentes jornadas y acciones realizadas.
Número de acciones de formación, prevención y
sensibilización que promueven la educación en
igualdad y prevención de todo tipo de conductas
violentas.
Número de problemáticas abordadas
diferentes jornadas o acciones realizadas.

en

las

INDICADORES COMUNES A LA LINEA DE INFANCIA
Número de actividades desarrolladas directamente.
Número de entidades de infancia participantes.
Número de menores participantes desglosados por
sexo.
Número de convenios firmados con entidades al
respecto.
Número
de
colaboraciones
mantenidas
con
entidades.
Número de niños, niñas y adolescentes beneficiados
desglosados por sexo

Valladolid, a --- de -------------------------------de----------------EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

