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ANEXO I 
MODELO DE SOLICITUD SUBVENCIONES 

Gobierno de Extremadura 
Presidencia  
Instituto de la Juventud de Extremadura 
 

1.- Datos de la entidad solicitante 

Nombre o razón social  
 

 Siglas  

Domicilio  Tlf. y fax:  

CP. Localidad  CIF:  

e-mail  Web  

Nº. Inscripción 
Registral 

 

2.- Datos del/a representante legal: 

Nombre y 
apellidos 

 DNI: 

3.- Datos del Proyecto de Desarrollo del V Plan de Juventud 2013-2016: 

Denominación del proyecto  para el que solicita subvención:  
___________________________________________________________ 
Importe total del proyecto:__________________________________________________€ 
Cuantía Solicitada al Instituto de la Juventud:__________________________________€ 

FOCOS DE 
INTERÉS 

ÁREAS  A 
DESARROLLAR(señalar) 

Enumerar las distintas actividades dentro de cada foco correspondientes a 
cada área señalada conforme a lo establecido en el artículo 7.2 de las Bases 
Reguladoras. 

Foco Interés I 

  Formación 
  Empleabilidad 
  Emprendimiento 
  Vivienda 

 

Foco de Interés II 
  Salud 
  Ocio 
  Movilidad 

 

Foco de Interés III 
  Cultura 
 Expresiones  

  Artísticas 
 

Foco de Interés IV 
  Participación 
  Voluntariado 
  Cooperación 

 

Foco de Interés V 

  Inclusión Social 
  Igualdad de 

Oportunidades 
  Diversidad 

 

 

Se autoriza al órgano gestor de la ayuda a la comprobación de oficio de deudas tributarias Hacienda estatal y con la Seguridad Social (Marcar si procede, en caso 
contrario se deberá aportar justificación documental al respecto). 

 
Se autoriza al órgano gestor de las ayuda a la comprobación de oficio de datos obrantes en el Registro de Asociaciones Juveniles y Entidades Prestadoras de 

Servicios a la Juventud regulado por Decreto 27/2010. 

 
Se deniega el consentimiento, según el artículo 15.2 de las presentes bases, al órgano gestor para que recabe de los organismos competentes la certificación 

referida al cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Al amparo del Decreto 184/2008, de 12 de septiembre (DOE núm. 181), el solicitante presta su consentimiento al órgano instructor para que verifique su 
identidad y residencia, no exigiéndose en este caso la presentación de la copia del DNI exigida (Marcar si procede, en caso contrario se deberá aportar 

justificación documental al respecto) 

 

Don/Dña. ______________________________________________________representante legal de la entidad solicitante 

certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo I. 

 
____________________a _______________de____________________ de 201..... 

 

Firmado y sello de entidad: 

 

 

 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA.  Paseo de Roma, s/n. Módulo E. 06800 Mérida (Badajoz) 

Protección de Datos. En cumplimiento de lo dispuesto en el Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Instituto de la Juventud le informa que los datos personales obtenidos 

mediante la cumplimentación de este formulario   que figuran como anexo I y siguientes a la presente orden va a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y 

tratamiento de dichos datos tienen como finalidad establecer un registro censal de asociaciones juveniles y entidades que presten servicios a la juventud.  De acuerdo con lo previsto en la citada ley orgánica, puede ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Instituto de la Juventud de Extremadura. C/ Adriano, 4. CP. 06800 Mérida (Badajoz) 


