ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS
CULTURALES Y ARTÍSTICOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Línea de subvención que solicita:
☐ Línea 1: Proyectos correspondientes a asociaciones y organizaciones culturales sin
ánimo de lucro
☐ Línea 2: Proyectos correspondientes a personas físicas y entidades con ánimo de
lucro cuyo objeto social tenga relación con el ámbito cultural

1. Datos de la persona /entidad
Nombre o razón social:

Siglas:

NIF:

Domicilio:
Localidad:

Código
Postal:

Provincia:

País:

Teléfono (fijo /
móvil):
Correo
electrónico:
Página Web:

2. Datos del representante
Nombre y
apellidos:
DNI / NIE /
Pasaporte:

Fax:

3. Datos de la ayuda solicitada
Denominación o título del proyecto para el que se solicita la ayuda:

Resumen del proyecto (entre 100 y 150 palabras)

Importe solicitado en euros:

Sector principal en el que se encuadra el proyecto:
☐ Artes plásticas
☐ Artes escénicas
☐ Música
☐ Editorial y libros
☐ Audiovisual
☐ Fotografía
☐ Patrimonio
☐ Diseño y arquitectura

4. Trayectoria del solicitante
Extensión máxima 1.000 palabras
En el caso de personas físicas, se presentará currículo con indicación de estudios realizados,
actividades y proyectos desarrollados, premios, becas, etc.
En el caso de entidades, se presentará la descripción de la trayectoria de la entidad solicitante,
proyectos realizados, así como breve reseña de los miembros de la misma que participen en el
proyecto.

5. Presupuesto total de ingresos y gastos del proyecto
En el apartado "Ingresos” se deberá incluir el importe de la ayuda solicitada al Ayuntamiento de
Logroño, detallando además los importes obtenidos o solicitados a través de otras ayudas públicas
o patrocinios privados, y el de los ingresos propios o aportaciones de la persona o entidad
solicitante.
El presupuesto deberá estar firmado por la persona física solicitante o el representante legal de la
entidad.

INGRESOS:
CONCEPTO
Ayuda solicitada al Ayuntamiento de Logroño

EUROS

TOTAL INGRESOS

GASTOS:
CONCEPTO

EUROS

TOTAL GASTOS

6. Memoria del proyecto
Extensión mínima: 3.000 palabras
Extensión máxima: 7.000 palabras
Deberá incluir la descripción detallada del proyecto para la que se solicita la ayuda, explicando de
qué manera el proyecto contribuye a las finalidades previstas en el artículo 1 de la convocatoria.
De manera orientativa, y siempre desde la especificidad y carácter propio de cada proyecto, la
estructura de la memoria deberá precisar el concepto que sustenta el proyecto y sus objetivos, los
elementos artísticos, técnicos, prácticos y metodológicos para su desarrollo, fases y calendario,
participantes directos y colaboradores, la capacidad de investigación y experimentación en los
lenguajes artísticos y de innovación en las formas, estructuras y procesos de producción de
contenidos culturales, y cualquier otro aspecto que se considere necesario para la evaluación del
proyecto en toda su amplitud con arreglo a los criterios de valoración de la convocatoria. La
memoria deberá incluir también un pequeño plan de comunicación del proyecto con identificación
del público al que se dirige, soportes, canales de difusión y publicidad que se utilizarán, así como
una descripción de la contribución social del proyecto si la tuviere (igualdad de género, inclusión y
accesibilidad, diversidad cultural)
La memoria es de formato libre y podrá incluir además material gráfico (enlaces a vídeos,
fotografías) y el enlace, en su caso, a la página web, redes sociales, y otros enlaces que se
consideren de interés para ampliar la información sobre el proyecto.
En caso de que para la ejecución del proyecto para el que se solicita subvención se requiera la
utilización de espacios o materiales de titularidad municipal, deberá hacerse constar
expresamente. La autorización de los espacios y la cesión de materiales estará sujeta a
disponibilidad municipal.
La memoria deberá estar firmada por la persona física solicitante o el representante legal de la
entidad.

En ______________________a _______ de __________________ de 202_

Sello de la Entidad solicitante y firma del representante legal

ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D. / Dª _____________________________________________________________
con DNI __________________________________
en nombre y representación de la entidad solicitante
DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE EL SOLICITANTE O ENTIDAD SOLICITANTE:
1. Reúne todos los requisitos de la convocatoria y que todos los datos de la solicitud
presentada son veraces
2. No está incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13 apartados
2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

En caso de solicitar el 100% del coste total del proyecto, DECLARA RESPONSABLEMENTE
que el proyecto no tiene otras fuentes de financiación distintas a la ayuda solicitada al
Ayuntamiento de Logroño
Y acepto el compromiso de someterme a las normas de la convocatoria, facilitar la información
y documentación que se solicite, en su caso, y permitir y facilitar la labor de control de la
Administración.

En ______________________a _______ de __________________ de 202_

Sello de la Entidad solicitante y firma del representante legal

ANEXO III
PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo dispuesto en el art. 11 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, se le informa que los
datos consignados en el presente documento serán incorporados a un fichero del que es
titular el Ayuntamiento de Logroño. Sus datos serán empleados solamente para la gestión
de ayudas y subvenciones y no serán cedidos ni usados para otro fin diferente. Respecto
de los citados datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión, en
los términos previstos en los artículos 13, 14 y 15 de la indicada LO 3/2018, de 5 de
diciembre ante el Ayuntamiento de Logroño.
Deseo recibir información de cultura del Ayuntamiento de Logroño y autorizo a éste a
utilizar los datos aportados en la presente solicitud para su envío.
Sí

No

En ______________________a _______ de __________________ de 202_

Sello de la Entidad solicitante y firma del representante legal

