
MODELO DE ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: CONVOCATORIA DE 

SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE ADICCIONES (2021)

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD.

NOMBRE DE LA ENTIDAD: 

CIF: Nº.REGISTRO MUNICIPAL ENTIDADES: 

DOMICILIO SOCIAL EN CIUDAD REAL: 

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: 

CORREO@: 

2. DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE.

NOMBRE Y APELLIDOS: 

CARGO QUE OSTENTA: DNI: 

DOMICILIO: 

TELEFONO FIJO: TELEFONO MÓVIL: 

CORREO@: 

EXPONE 

 Que habiendo sido notificada a esta Entidad la propuesta de resolución de concesión
de subvenciones para proyectos de Prevención y Sensibilización en materia de
Adicciones, por la que se le concede una subvención por un importe total de
___________ euros para desarrollar el proyecto
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

 Una vez examinadas las condiciones y requisitos de la citada subvención
(MARCANDO LA CASILLA QUE CORRESPONDA)

 ACEPTA la subvención en todos sus términos, manteniendo el proyecto y
presupuesto presentado inicialmente, comprometiéndose a cumplir las obligaciones
establecidas en la misma y demás disposiciones que sean de aplicación.

  ACEPTA la subvención adaptando el proyecto a la cuantía concedida (por lo que
adjunta la reformulación del proyecto respetando el objeto, condiciones y finalidad de
la subvención).

   NO ACEPTA LA SUBVENCION.



 En caso de aceptación, ADJUNTA los certificados emitidos que acreditan que la
entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con Hacienda y con la
Seguridad Social (según indica la base 8 de la Convocatoria), para el abono por
anticipado del 50% de la subvención concedida.

 Manifiesta asimismo que la fecha de iniciación del proyecto es el día ____ de
_____________de 20___, y que la temporalización y desarrollo de actividades
previsto se ha

    mantenido. 

 modificado (en este caso, deberá ADJUNTAR nueva temporalización del 
proyecto). 

En Ciudad Real, a  de de 2021.

Fdo: (rpte. Entidad) 
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