El Pla, 1
Tel. : 964 600 050
Fax : 964 604 133
N.I.F.: P1208400J

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS MUNICIPALES Y POLÍTICA SOCIAL
SOLICITUD DEL PAGO DEL 100% DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA EN LA CONVOCATORIA A
ONGDs LOCALES PARA AYUDAS AL DESARROLLO DURANTE EL EJERCICIO 2019.
En el caso de que se hayan realizado gastos por el importe total de la subvención, puede percibir el
100%, para lo cual deberá presentar por Registro Telemático del Ayuntamiento (https://seu.onda.es/)
la siguiente documentación en formato pdf:


Instancia dirigida por el presidente de la entidad o quien tenga delegada la representación al
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Onda solicitando el pago del 100 % de la subvención
e indicando el número de cuenta corriente al que se haya de efectuar la transferencia
(documento núm. 1).



Declaración del presidente con la cuenta justificativa de la subvención (documento núm. 2).



Memoria detallada de la actividad realizada.



Un ejemplar de toda la documentación impresa generada por la actividad.



Originales de facturas, debidamente sellados y firmados. Será necesario presentar facturas y
sus justificantes de pago de los dos últimos meses del año anterior y del 1 de enero al 1 de
noviembre de 2019, por importe igual o superior al de la subvención concedida. En las
facturas deberá constar “pagado al contado”, en caso de que así sea, en facturas por importe
inferior a 100 €, o bien unirse documento bancario acreditativo del pago efectuado.



Declaración del presidente sobre la obtención de otras subvenciones para la realización de
las actividades (documento núm. 3).
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AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS MUNICIPALES Y POLÍTICA SOCIAL
SOLICITUD DEL PAGO DEL 30% RESTANTE DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA EN LA
CONVOCATORIA A ONGDs LOCALES PARA AYUDAS AL DESARROLLO DURANTE EL
EJERCICIO 2019.
Si la asociación solicita el anticipo del 70% de la subvención (documento núm. 4), para solicitar el
pago del 30% restante deberá presentar por Registro Telemático del Ayuntamiento
(https://seu.onda.es/) la siguiente documentación en formato pdf:


Instancia dirigida por el presidente de la entidad o quien tenga delegada la representación al
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Onda solicitando el pago del 30% restante de la
subvención e indicando el número de cuenta corriente al que se haya de efectuar la
transferencia (documento núm. 5).



Declaración del presidente con la cuenta justificativa de la subvención (documento núm. 2).



Memoria detallada de la actividad realizada.



Un ejemplar de toda la documentación impresa generada por la actividad.



Originales de facturas, debidamente sellados y firmados. Será necesario presentar facturas y
sus justificantes de pago de los dos últimos meses del año anterior y del 1 de enero al 1 de
noviembre de 2019, por importe igual o superior al de la subvención concedida. En las
facturas deberá constar “pagado al contado”, en caso de que así sea, en facturas por importe
inferior a 100 €, o bien unirse documento bancario acreditativo del pago efectuado.



Declaración del presidente sobre la obtención de otras subvenciones para la realización de
las actividades (documento núm. 3).
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AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

SOLICITUD PAGO 100 % SUBVENCIÓN (Documento núm. 1) AÑO 2019
Don/Doña ___________________________________________________________ con domicilio en
ONDA, provincia de Castellón, calle/plaza _______________________________________ núm.:
______, con NIF: ________________ y teléfono: _________________
en nombre y representación de:
Nombre de la entidad: _______________________________________________________________
Domicilio Social: ___________________________________ número: _____________ de ONDA,
provincia de Castellón, teléfono: __________________, con CIF: _____________________.
SOLICITA:
Que, habiéndose concedido subvención de carácter ___________________________ por importe de
______________ € a la entidad que represento y aportando la documentación que se exige en las
bases de la convocatoria, se proceda al pago del 100% de la subvención concedida para el ejercicio
2019.
Autorizo al Ayuntamiento a solicitar el certificado de estar al corriente de pago con la Hacienda Local.
El importe de la subvención debe transferirse a: (*en caso de no haber percibido subvención en años anteriores, o
producirse una modificación en el número de cuenta, deberá adjuntarse ficha de mantenimiento de terceros)

Entidad: ______________________________________________
Dirección: ____________________________________________
Núm. Cta. Cte.: _______________________________________

Onda, _____ de ____________ de ______

Fdo: ______________________________
(firma y sello de la entidad)
SR. ALCALDE-PRESIDENTE MAGNÍFICO AYUNTAMIENTO DE ONDA

Les dades facilitades per vosté seran tractades per l’Ajuntament d’Onda, en qualitat de responsable
de tractament, amb la finalitat de dur a terme la gestió administrativa de l’ajuda o subvenció
econòmica.
La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l'exercici dels
poders públics o competències conferits o, si és el cas, la necessitat de compliment d'una missió
realitzada per interés públic.
Les dades seran conservades durant el termini de temps que estiga vigent l'expedient administratiu o,
si és el cas, pel temps de resolució d'un procediment contenciós administratiu derivat. No obstant
això, les dades podran ser conservades, si és el cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, finalitats
d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.
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AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

Les dades no seran cedides a tercers, llevat que siguen comunicades a les entitats públiques o
privades a les quals siga necessari o obligatori cedir aquestes per a poder gestionar la seua
sol·licitud, així com en els supòsits previstos en la Llei.
Podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o, si és el cas, oposició. A aquest
efecte, haureu de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l’Ajuntament: El Pla, 1, CP - 12200,
Onda, Castelló o, si és el cas, al nostre delegat de protecció de dades, dpo@onda.es.
En l'escrit haureu d'especificar quin d'aquests drets sol·liciteu que siga satisfet i, alhora, haureu de
mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu
equivalent. En el cas que actuareu mitjançant representant, legal o voluntari, haureu d'aportar també
document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.
Així mateix, en el cas que considereu vulnerat el vostre dret a la protecció de dades personals, podreu
interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Onda, en calidad de Responsable
de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión administrativa de la ayuda o subvención
económica.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el ejercicio de
los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de cumplimiento de una
misión realizada en interés público.
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que pueda ser requerido, a efectos de
fiscalización de cuentas públicas, por la autoridad pública competente. No obstante, los datos podrán
ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica
e histórica o fines estadísticos.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o
privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así
como en los supuestos previstos, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso,
Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro de Entrada del Ayuntamiento:
El Pla, 1, CP - 12200, Onda, Castellón o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos
dpo@onda.es.
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá
mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o documento identificativo
equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar
también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
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AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE/A CON LA CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCIÓN
(Documento núm. 2) AÑO 2019
1. Entidad:
2. Subvención concedida:
3. Programa y/o actividad:
4. Presupuesto estimado:
5. Desviaciones:
6. Causas:
7. Relación clasificada de gastos:
Núm. fra.

Fecha fra.

Proveedor

Concepto

Importe

Asimismo, como presidente/a de la entidad _________________________________, DECLARO que
la entidad que presido ha pagado la totalidad de las facturas aportadas junto a la solicitud, por
transferencia, talón, al contado o cualquier otro medio de pago permitido en derecho, para poder
justificar la subvención o convenio con el Ayuntamiento de Onda conforme establece la Ley 38/2003
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El presidente/a

Fdo.: ___________________
Onda, ___ de _____________ de 2019
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AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE/A SOBRE LA OBTENCIÓN DE OTRAS SUBVENCIONES
(Documento núm. 3) AÑO 2019
Don/Doña ______________________________________________, con domicilio en ____________
calle/plaza ______________________________________________, núm.: ________, con NIF núm.:
_______________ y con teléfono ________________ como presidente/a de la entidad ___________
_________________________________________________________________________________

DECLARO:
- Que la entidad a la que represento, SI / NO ha recibido subvención de otro organismo y/o institución
para la realización de las mismas actividades.
En el caso de recibir otras subvenciones, cumplimentar los siguientes datos:
Organismo y/o institución concedente

Importe

- Que el total de las subvenciones concedidas a la asociación SI / NO supera el coste total de la
actividad.
- Que los datos incluidos en la justificación son veraces.
El presidente/a

Fdo.: ___________________

Onda, ___ de _____________ de 2019
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AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

SOLICITUD PAGO 70 % SUBVENCIÓN (Documento núm. 4) AÑO 2019
Don/Doña ___________________________________________________________ con domicilio en
ONDA, provincia de Castellón, calle/plaza _______________________________________ núm.:
______, con NIF: ________________ y teléfono: _________________
en nombre y representación de:
Nombre de la entidad: _______________________________________________________________
Domicilio Social: ___________________________________ número: _____________ de ONDA,
provincia de Castellón, teléfono: __________________, con CIF: _____________________.
SOLICITA:
Que, habiéndose concedido subvención de carácter ___________________________ por importe de
______________ € a la entidad que represento y aportando la documentación que se exige en las
bases de la convocatoria, se proceda al pago del 70% de la subvención concedida para el ejercicio
2019.
Autorizo al Ayuntamiento a solicitar el certificado de estar al corriente de pago con la Hacienda Local.
El importe de la subvención debe transferirse a: (*en caso de no haber percibido subvención en años anteriores, o
producirse una modificación en el número de cuenta, deberá adjuntarse ficha de mantenimiento de terceros)

Entidad: ______________________________________________
Dirección: ____________________________________________
Núm. Cta. Cte.: _______________________________________

Onda, _____ de ____________ de ______

Fdo: ______________________________
(firma y sello de la entidad)
SR. ALCALDE-PRESIDENTE MAGNÍFICO AYUNTAMIENTO DE ONDA
Les dades facilitades per vosté seran tractades per l’Ajuntament d’Onda, en qualitat de responsable
de tractament, amb la finalitat de dur a terme la gestió administrativa de l’ajuda o subvenció
econòmica.
La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l'exercici dels
poders públics o competències conferits o, si és el cas, la necessitat de compliment d'una missió
realitzada per interés públic.
Les dades seran conservades durant el termini de temps que estiga vigent l'expedient administratiu o,
si és el cas, pel temps de resolució d'un procediment contenciós administratiu derivat. No obstant
això, les dades podran ser conservades, si és el cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, finalitats
d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.
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Les dades no seran cedides a tercers, llevat que siguen comunicades a les entitats públiques o
privades a les quals siga necessari o obligatori cedir aquestes per a poder gestionar la seua
sol·licitud, així com en els supòsits previstos en la Llei.
Podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o, si és el cas, oposició. A aquest
efecte, haureu de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l’Ajuntament: El Pla, 1, CP - 12200,
Onda, Castelló o, si és el cas, al nostre delegat de protecció de dades, dpo@onda.es.
En l'escrit haureu d'especificar quin d'aquests drets sol·liciteu que siga satisfet i, alhora, haureu de
mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu
equivalent. En el cas que actuareu mitjançant representant, legal o voluntari, haureu d'aportar també
document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.
Així mateix, en el cas que considereu vulnerat el vostre dret a la protecció de dades personals, podreu
interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Onda, en calidad de Responsable
de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión administrativa de la ayuda o subvención
económica.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el ejercicio de
los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de cumplimiento de una
misión realizada en interés público.
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que pueda ser requerido, a efectos de
fiscalización de cuentas públicas, por la autoridad pública competente. No obstante, los datos podrán
ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica
e histórica o fines estadísticos.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o
privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así
como en los supuestos previstos, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso,
Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro de Entrada del Ayuntamiento:
El Pla, 1, CP - 12200, Onda, Castellón o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos
dpo@onda.es.
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá
mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o documento identificativo
equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar
también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Página 9 de 11
documentos asociados BASES ONGDs 2018.odt

El Pla, 1
Tel. : 964 600 050
Fax : 964 604 133
N.I.F.: P1208400J

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

SOLICITUD PAGO 30% RESTANTE SUBVENCIÓN (Documento núm. 5) AÑO 2019
Don/Doña __________________________________________________, con NIF _______________
y con domicilio en ___________________________________________________________ como
presidente/a de la entidad ______________________________________________________, con
CIF: _________________ con domicilio social en _______________________________
_______________________________ y teléfono: ___________________
EXPONE:
Que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha ______________ se concedió a la
entidad
que
presido
la
cantidad
de
_______________
€,
para
gastos
de
_________________________________________________________________________________
(INDICAR PROGRAMA O ACTIVIDAD DE QUE SE TRATE).
Que en fecha ________________ se nos transfirió la cantidad de _____________ €, correspondiente
al 70% de la subvención concedida.
Que adjunto acompaño las facturas justificativas del total del importe al que asciende la subvención,
con la finalidad de que nos transfieran el resto de la misma.
SOLICITA:
Sea atendida mi petición.
Autorizo al Ayuntamiento a solicitar el certificado de estar al corriente de pago con la Hacienda Local.
El importe de la subvención debe transferirse a: (*en caso de no haber percibido subvención en años anteriores, o
producirse una modificación en el número de cuenta, deberá adjuntarse ficha de mantenimiento de terceros)

Entidad: _____________________________________________
Dirección: ____________________________________________
Núm. Cta. Cte.: _______________________________________
Onda, ____ de _________________ de _______

Fdo.: _______________________________________
(firma y sello de la entidad)
SR.ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ONDA

Les dades facilitades per vosté seran tractades per l’Ajuntament d’Onda, en qualitat de responsable
de tractament, amb la finalitat de dur a terme la gestió administrativa de l’ajuda o subvenció
econòmica.
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La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l'exercici dels
poders públics o competències conferits o, si és el cas, la necessitat de compliment d'una missió
realitzada per interés públic.
Les dades seran conservades durant el termini de temps que estiga vigent l'expedient administratiu o,
si és el cas, pel temps de resolució d'un procediment contenciós administratiu derivat. No obstant
això, les dades podran ser conservades, si és el cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, finalitats
d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.
Les dades no seran cedides a tercers, llevat que siguen comunicades a les entitats públiques o
privades a les quals siga necessari o obligatori cedir aquestes per a poder gestionar la seua
sol·licitud, així com en els supòsits previstos en la Llei.
Podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o, si és el cas, oposició. A aquest
efecte, haureu de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l’Ajuntament: El Pla, 1, CP - 12200,
Onda, Castelló o, si és el cas, al nostre delegat de protecció de dades, dpo@onda.es.
En l'escrit haureu d'especificar quin d'aquests drets sol·liciteu que siga satisfet i, alhora, haureu de
mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu
equivalent. En el cas que actuareu mitjançant representant, legal o voluntari, haureu d'aportar també
document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.
Així mateix, en el cas que considereu vulnerat el vostre dret a la protecció de dades personals, podreu
interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Onda, en calidad de Responsable
de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión administrativa de la ayuda o subvención
económica.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el ejercicio de
los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de cumplimiento de una
misión realizada en interés público.
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que pueda ser requerido, a efectos de
fiscalización de cuentas públicas, por la autoridad pública competente. No obstante, los datos podrán
ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica
e histórica o fines estadísticos.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o
privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así
como en los supuestos previstos, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso,
Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro de Entrada del Ayuntamiento:
El Pla, 1, CP - 12200, Onda, Castellón o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos
dpo@onda.es.
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá
mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o documento identificativo
equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar
también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
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