Asociación C. de Pendones del Reino de León
Registro Nacional de Asociaciones nº 584615, Grupo 1 Sección 1. CIF nº G24511867

ANEXO II
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA EXPOSICIÓN DE PENDONES/PENDONETAS CONCEJILES LEONESES EN
SAN FROILÁN 2021
D. / Dª.

, con DNI nº

notificaciones en

, domicilio a efectos de
, provincia de

correo-e

,

y tf. nº

y D. / Dª

, con DNI nº

,
,domicilio a efectos de

notificaciones en

, provincia de

,

correo-e

y tf. nº

,

en nombre propio y en representación del PUEBLO/JUNTA VECINAL de

Siendo estas

dos personas las autorizadas para el cobro.
SOLICITA/N LA INSCRIPCIÓN EN LA EXPOSICIÓN DE PENDONES/PENDONETAS CONCEJILES LEONESES, convocado por el
Excmo. Ayuntamiento de León y organizado por la Asociación C. de Pendones del Reino de León, aceptando las Bases
reguladoras del mismo y recibiendo un número de identificación que la Organización le facilite en la modalidad:
PENDÓN
PENDONETA

(señale lo que corresponda y el número)
(señale lo que corresponda y el número)

Nº Identificación

(a rellenar por la organización)

Lugar exacto de recogida de la vara
( SIN ESTA INFORMACIÓN NO SE TRAMITA LA INSCRIPCIÓN)

persona encargada de la entrega y teléfono de contacto
(SIN ESTA INFORMACIÓN NO SE TRAMITA LA INSCRIPCIÓN)

Y DECLARA/N, bajo su responsabilidad, que el firmante y el PUEBLO/JUNTA VECINAL que representa, sus miembros,
administradores y representantes, reúnen los requisitos previstos en las Bases reguladoras y en la convocatoria y no se hallan
incursos en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario del premio o subvención establecidas en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Confirmación de lectura del código de buenas conductas (Anexo I) y compromiso de acatar en todo momento estas
normas y las que pueda indicar la organización durante el desfile ( marque SI/NO)
Asimismo, declara/n que el/los firmante/s y el Pueblo/Junta Vecinal que representan, sus miembros, administradores
y representantes, se hallan al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con el Excmo.
Ayuntamiento de León.
En

,a

de Septiembre de 2021

Fdo.
(Al menos uno de los dos Titulares que suscriban este documento deberá personarse en el Desfile del día 3 de octubre, con su DNI
original y fotocopia, para cualquier acción, consulta o reclamación y cobro de la subvención)
Completar los datos que figuran en espacios subrayados y remitir, en el plazo establecido, esta hoja de inscripción a:
asociaciondependones@gmail.com
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