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Concello da Coruña

Mod. 130
2/2022

Nome ou razón social 
Nombre o razón social

Domicilio social 
Domicilio social

NIF 
NIF

Teléfono:
Teléfono:

A consignar só en caso de agrupacións de persoas físicas ou xurídicas sen personalidade
A consignar solo en caso de agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin personalidad

Número de Membros
Número de Miembros

Compromisos de execución asumidos
por cada membro da agrupación 
Compromisos de ejecución asumidos
por cada miembro de la agrupación

Representante
Representante

Código postal
Código postal

Importe da subvención para aplicar por cada un delas 
Importe de la subvención a aplicar por cada uno de ellas

Datos da entidade / Datos de la entidad

NIF 
NIF

Solicita Que sexan admitidas a trámite as solicitudes de subvención para a/s actividade/s, proxecto/s ou actuación/s cuxa denominación e impor-
tes, e pola orde de preferencia, indícanse a continuación:
Solicita: Que sean admitidas a trámite las solicitudes de subvención para la/s actividad/es, proyecto/s o actuación/es cuya denominación e importes, y por 
el orden de preferencia, se indican a continuación:

Exercicio 
Ejercicio

Nº inscripción no REMAC: Nº Inscrip. RUEPSS: 
Nº inscripción en REMAC: Nº Inscrip. RUEPSS:  

Dirección WEB: 
Dirección WEB:

Correo electrónico para comunicacións de trámite e requirimento de documentación
Correo electrónico para comunicaciones de trámite y requerimiento de documentación

Fax:
Fax:

Presidente/a (nome e apelidos)
Presidente/a (nombre y apellidos)

Secretario/a (nome e apelidos)
Secretario/a (nombre y apellidos)

NIF
NIF

NIF
NIF

Datos dos cargos representativos  / Datos de los cargos representativos

Nome e apelidos
Nombre y apellidos

En calidade de
En calidad de

NIF
NIF

Persoa de contacto para trámites administrativos  / Persona de contacto para trámites administrativos

Tel. Móbil
Tel. Móvil

• Línea 1: Fortalecimiento y empoderamiento movimiento asociativo:
• Liña 1:  Fortalecemento e empoderamento movemento asociativo:

Importe orzamento:    €
Importe presupuesto:   €

mporte solicitado:    €
Importe solicitado:             €

• Liña 2:  Fomento de actividades de prevención das violencias machistas en sentido amplo, así como actividades garantes do prinicipio da 
igualdade na diversidade:

• Línea 2:  Fomento de actividades de prevención de las violencias machistas en sentido amplio, así como actividades garantes del prinicipio de la 
igualdad en la diversidad:
- Programa 2.1: Fomento de actitudes favorables á igualdade de xénero e á erradicación de violencias machistas en sentido amplo cara 
a mulleres e/ou menores.
- Programa 2.1: Fomento de actitudes favorables a la igualdad de género y a la erradicación de violencias machistas en sentido amplio cara a 
mujeres y/o menores.
Importe orzamento:    €
Importe presupuesto:   €

Importe solicitado:    €
Importe solicitado:    €

- Programa 2.2: Promoción activa e defensa dos dereitos de persoas LGTBQI, así como repulsa de comportamentos baseados no odio 
ao non-cisheteronormativo.
- Programa 2.2: Promoción activa y defensa de los derechos de personas LGTBQI, así como repulsa de comportamientos basados en el odio a 
lo no-cisheteronormativo.
Importe orzamento:    €
Importe presupuesto:   €

mporte solicitado:    €
Importe solicitado:    €

Anexo S.0 - Solicitude de subvención destinada a entidades sen ánimo de lucro para a realización  de 
actividades en materia de igualdade e diversidade 

Anexo S.0 - Solicitud de subvención destinada a entidades sin ánimo de lucro para la realización  de 
actividades en materia de igualdad e diversidad

Vistas a Ordenanza Xeral de Subvencións da área de Benestar do Concello da Coruña e a convocatoria que se indica a continuación: 
Vistas la Ordenanza General de Subvenciones del Área de Bienestar del Ayuntamiento de A Coruña y la convocatoria que se indica a continuación:

Convocatoria de referencia: Subvencións para a realización de actividades de interese social en materia de igualdade e diversidade, exercicio.
Convocatoria de referencia: Subvenciones para la realización de actividades de interés social en materia de igualdad y diversidad, ejercicio.

Publicada en Boletín Oficial de la Provincia:

Número:      Fecha:



Importante: / Importante:
(Deberán presentarse e achegarse Anexos S.1., S.2. S.3. e S.4. por cada unha das actividades, programas, proxectos ou actuacións obxecto da 
solicitude.) 
(Deberán presentarse y adjuntarse Anexos S.1., S.2. S.3. y S.4. por cada una de las actividades, programas, proyectos o actuaciones objeto de la solicitud.)

Anexo S.1. Memoria da actividade ou proxecto. 
Anexo S.1. Memoria de la actividad o proyecto. 

Anexo S.2. Orzamento de ingresos e gastos de cada actividade ou proxecto. Financiamento previsto 
Anexo S.2. Presupuesto de ingresos y gastos de cada actividad o proyecto. Financiación prevista

Anexo S.3. Certificación relativa ás subvencións solicitadas, concedidas ou percibidas para a mesma actividade.
Anexo S.3. Certificación relativa a las subvenciones solicitadas, concedidas o percibidas para la misma actividad.

Anexo S.4. Declaración da previsión de contratación con  persoas ou entidades vinculadas coa entidade ou agrupación solicitante.
Anexo S.4. Declaración de la previsión de contratación con persoas o entidades vinculadas con la entidad o agrupación solicitante.

Toda la documentación reseñada en este apartado tiene carácter obligatorio. Marque la que se presente.
Toda a documentación apuntada neste apartado ten carácter obrigatorio. Marque a que se presente.

Documentación que se achega  / Documentación que se aporta

A) DOCUMENTACIÓN ESPECIFICA en relación coas ACTIVIDADES/PROXECTOS:
A) DOCUMENTACIÓN ESPECIFICA en relación con las ACTIVIDADES/PROYECTOS:

Estatutos polos que se rexe a entidade.
Estatutos por los que se rige la entidad.

Estatutos das entidades que participen en rede na execución do proxecto/actividade/actuación para a que se solicita a subvención.
Estatutos de las entidades que participen en red en la ejecución del proyecto/actividad/actuación para la que se solicita la subvención.

Anexo S.5. Certificación acreditativa dos cargos representativos, finalidade e do domicilio social.  
Anexo S.5. Certificación acreditativa de los cargos representativos, finalidad y del domicilio social.
 
Código de identificación fiscal (CIF) da entidade ou número de identificación fiscal (NIF) das persoas físicas que integren as agrupacións (fo-
tocopia cotexada).
Código de identificación fiscal (CIF) de la entidad o número de identificación fiscal (NIF) de las personas físicas que integren las agrupaciones (foto-
copia cotejada).

De acordo coa Base 11.2.1 en ser o caso de ser a primeira vez que a entidade se presenta á convocatoria de subvencións ou desexe modificar 
a conta bancaria utilizada en convocatorias anteriores, será necesario cubrir o modelo “alta ou modificación de alta de terceiros”. Devandito 
documento deberá ser selado pola entidade bancaria e presentalo na sede electrónica do Concello da Coruña https://sede.coruna.gob.es/ 
opensiac/action/tramites?method=enter, nunha solicitude independente á de participación na convocatoria.
De acuerdo con la Base 11.2.1 en ser el caso de ser la primera vez que la entidad se presenta a la convocatoria de subvenciones o desee modificar 
la cuenta bancaria utilizada en convocatorias anteriores, será necesario cubrir el modelo “alta o modificación de alta de terceros”. Dicho documento 
deberá ser sellado por la entidad bancaria y presentarlo en la sede electrónica del Ayuntamiento de A Coruña https://sede.coruna.gob.es/opensiac/
action/tramites?method=enter, en una solicitud independiente a la de participación en la convocatoria.

Anexo S.6. Declaración, no caso de que proceda, de que a documentación xenérica relativa á entidade, xa consta no Concello da Coruña, e non 
sufriu modificación ou transcorreu o prazo da súa validez (5 anos desde a finalización do procedemento ao que corresponda).  
Anexo S.6. Declaración, en el caso de que proceda, de que la documentación genérica relativa a la entidad, ya consta en el Ayuntamiento de A Coruña, 
y no sufrió modificación o ha transcurrido el plazo de su validez (5 años desde la finalización del procedimiento al que corresponda).

Certificacións expedidas polas respectivas administracións públicas ou organismos acreditativos de atoparse a entidade a corrente no pago 
das obrigacións tributarias co Estado, co Concello da Coruña, e ao corrente nas súas obrigacións fronte á Seguridade Social.
Certificaciones expedidas por las respectivas administraciones públicas u organismos acreditativos de encontrarse la entidad a corriente en el pago 
de las obligaciones tributarias con el Estado, con el Ayuntamiento de A Coruña, y al corriente en sus obligaciones frente a la Seguridad Social.

Identificación do DNI / NIF do representante legal da entidade.  
Identificación del DNI / NIF del representante legal de la entidad.

B) DOCUMENTACIÓN XENÉRICA en relación coa ENTIDADE: 
B) DOCUMENTACIÓN GENÉRICA en relación con la ENTIDAD:

Así mesmo, DECLARA baixo a miña responsabilidade:
Así mismo, DECLARA bajo  mi responsabilidad:

•  Que non está incurso/a en ningunha das prohibicións que para ser beneficiario establécense no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral 
de Subvencións e no 5 da Ordenanza Xeral de Subvencións da área de Benestar do Concello da Coruña.

 Que no está incurso/la en ninguna de las prohibiciones que para ser beneficiario se establecen en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y en el 5 de la Ordenanza General de Subvenciones del área de Bienestar del Ayuntamiento de A Coruña.

• Que son certos todos os datos que constan na solicitude, así como na documentación adxunta e que a entidade solicitante está validamente consti-
tuída; ten obxectivos e finalidades coincidentes co obxecto da subvención, de acordo cos seus estatutos; carece de fins de lucro no desenvolvemento 
da súa actividade; ten sede social ou delegación no termo municipal da Coruña; non ten pendente de xustificar ningunha subvención concedida polo 
Concello da Coruña e está ao corrente nas obrigacións fronte á Seguridade Social.

 Que son ciertos todos los datos que constan en la solicitud, así como en la documentación adjunta y que la entidad solicitante está válidamente constituida; 
tiene objetivos y finalidades coincidentes con el objeto de la subvención, de acuerdo con sus estatutos; carece de fines de lucro en el desarrollo de su activi-
dad; tiene sed social o delegación en el término municipal de A Coruña; no tiene pendiente de justificar ninguna subvención concedida por el Ayuntamiento 
de A Coruña y está al corriente en las obligaciones frente a la Seguridad Social.

• Que esta entidade arriba indicada comprométese, en caso de presentar reformulación, a manter o importe do cofinanciamento ou, no seu caso, 
a porcentaxe de cofinanciamento que constase no orzamento inicial das actividades ou proxectos subvencionados pola convocatoria específica de 
referencia. 

 Que esta entidad arriba indicada se compromete, en caso de presentar reformulación, a mantener el importe de la cofinanciación o, en su caso, el porcen-
taje de cofinanciación que constara en el presupuesto inicial de las actividades o proyectos subvencionados por la convocatoria específica de referencia.

• Que se compromete a presentar a xustificación das subvencións concedidas, no prazo dun mes desde a data de finalización das actividades ou 
proxectos obxecto de subvención. En caso contrario, procederá ao reintegro da cantidade concedida no prazo outorgado a requirimento do Concello 
da Coruña, e a reintegrar aquelas cantidades correspondentes á actividade non realizada respecto ao orzamento inicial presentado, ao que está 
vinculada a contía da subvención concedida.

 Que se compromete a presentar la justificación de las subvenciones concedidas, en el plazo de un mes desde la fecha de finalización de las actividades o 
proyectos objeto de subvención. En caso contrario, procederá al reintegro de la cantidad concedida en el plazo otorgado a requerimiento del Ayuntamiento 
de A Coruña, y la reintegrar aquellas cantidades correspondientes a la actividad no realizada respeto al presupuesto inicial presentado, a lo que está vin-
culada la cuantía de la subvención concedida.



• Que se compromete a manter na xustificación a porcentaxe de cofinanciamento da solicitude.
 Que se compromete a mantener en la justificación el porcentaje de cofinanciación de la solicitud.

• Que a entidade se compromete, en caso de indicalo así na memoria dá actividade/proxecto, a utilizar a lingua galega na súa realización e difusión.
 Que la entidad se compromete, en caso de indicarlo así en la memoria da actividad/proyecto, a utilizar la lengua gallega en su realización y difusión.

• Que para a execución das actividades ou proxectos, obxecto desta solicitude de subvención, prevese, no seu caso, contratar con determinadas per-
soas ou entidades vinculadas coa entidade solicitante por atoparse nalgunha das circunstancias previstas no artigo 68.2 do Real Decreto 887/2006, 
do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións (Anexo S.4.).

 Que para la ejecución de las actividades o proyectos, objeto de esta solicitud de subvención, se prevé, en su caso, contratar con determinadas personas o 
entidades vinculadas con la entidad solicitante por encontrarse en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, por lo que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Anexo S.4.).

• Que no exercicio da súa actividade non foi sancionada nin condenada por resolución administrativa ou por resolución xudicial firme por incorrer      
en discriminación en os termos previstos na Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a Igualdade efectiva de mulleres e homes, na Lei Orgánica  
1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, así como en o Decreto Lexislativo 2/2015, do 12 de 
febreiro, por o que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma en materia de Igualdade.

 Que en el ejercicio de su actividad no ha sido sancionada ni condenada por resolución administrativa o por resolución judicial firme por haber incurrido en 
discriminación en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, en la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, así como en el Decreto Legislativo  2/2015, de 12 de febrero, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma en materia de Igualdad.

• Que no exercicio da súa actividade usa unha linguaxe non sexista, unha comunicación inclusiva e non emprega a imaxe das mulleres como reclamo 
e con connotacións de tipo sexual ou  denigratorio.

 Que en el ejercicio de su actividad usa un lenguaje no sexista, una comunicación inclusiva y no emplea la imagen de las mujeres como reclamo y con con-
notaciones de tipo sexual o denigratorio.

• Que os fins ou obxectivos da solicitante, sistema de admisión ou acceso, funcionamento, traxectoria, actuación, organización ou estatutos non son 
contrarios  ao principio de igualdade entre mulleres e homes na  diversidade.

 Que los fines u objetivos de la solicitante, sistema de admisión o acceso, funcionamiento, trayectoria, actuación, organización o estatutos no son contrarios  
al principio de igualdad entre mujeres y hombres en la diversidade.

• Que a entidade solicitante cumpre as obrigacións establecidas na Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e 
homes.

 Que la entidad solicitante cumple las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

• Que o persoal desta entidade (incluído persoal voluntario) que levarán a cabo a actividade ou proxecto para o cal  se solicita a subvención, no caso 
de que impliquen contacto habitual con menores, cumpren co requisito previo previsto no artigo 13.5 da Lei Orgánica 1/1996, 15 de xaneiro, de 
Protección Xurídica do Menor e no artigo 18.5 da Lei 45/2015, do 14 de outubro, de Voluntariado. 

 Conforme ao artigo 69.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, o Concello da Co-
ruña poderá requirir en calquera momento que se achegue a documentación que acredite o cumprimento dos mencionados requisitos e a entidade 
deberá achegala.

 Que el personal de esta entidad (incluido personal voluntario) que llevarán a cabo la actividad o proyecto para el cual  se solicita la subvención, en el caso 
de que impliquen contacto habitual con menores, cumplen con el requisito previo previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor y en el artículo 18.5 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. 

 Conforme al artículo 69.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de 
A Coruña podrá requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los mencionados requisitos y la entidad 
deberá aportarla.

AUTORIZO de maneira expresa ao órgano xestor para a consulta de datos de estar ao corrente das obrigacións tributarias coa Axencia Española 
de Administración Tributaria (AEAT), coa Seguridade Social e co Concello da Coruña. En caso de non outorgar esta autorización a entidade deberá 
achegalos xunto co resto dadocumentación. 
AUTORIZO de manera expresa al órgano gestor para la consulta de datos de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Española de 
Administración Tributaria (AEAT), con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de A Coruña. En caso de no otorgar esta autorización la entidad deberá 
aportarlos junto con el resto de la documentación.

De conformidade co establecido no artigo 6 da Lei orgánica 3/2018, do 3 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, infórmase de que os 
datos declarados neste formulario pasarán a formar parte do ficheiro denominado OPENCERT, cuxo responsable de tratamento é o Concello da Coruña, e cuxa finalidade 
e uso previstos serán os seguintes: realizar a automatización do Procedemento Administrativo Común. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos 
datos persoais rexistrados neste ficheiro poderanse exercer ante o Rexistro Xeral do Concello da Coruña (Pza. deMaría Pita, 1). 
De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley orgánica 3/2018, de 3 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa 
de que los datos declarados en este formulario pasarán a formar parte del fichero denominado OPENCERT, cuyo responsable de tratamiento es el Ayuntamiento de A Coruña, y cuya 
finalidad y uso previstos serán los siguientes: realizar la automatización del Procedimiento Administrativo Común. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a 
los datos personales registrados en este fichero se podrán ejercer ante el Registro General del Ayuntamiento de A Coruña (Pza. deMaría Pita, 1).

Asinado/Firmado 
Presidencia ou representación da entidade ou agrupación solicitante
Presidencia o representación de la entidad o agrupación solicitante

Nome, apelidos e DNI/NIF/Nombre, apellidos y DNI/NIF

Selo da entidade 
Sello de la entidad

A Coruña,                de                  de 20 

Firma do/da representante: 
Firma del/de la representante:
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