
Concurso de Disfraces y  
Concurso de Chirigotas 

Carnaval 2017 
B -  SOLICITUD SUBVENCIÓN 
PARA GRUPOS SIN ENTIDAD 

JURIDICA 

  

ILUSTRE SEÑOR ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID 

 
Espacio reservado para la etiqueta con los 

datos del Registro 
 

 
 
PARA SOLICITAR LA SUBVENCIÓN mencionada en las base s de los concursos de 
chirigotas y disfraces del Carnaval 2017, es impres cindible cumplimentar TODOS LOS 
DATOS DE ESTA SOLICITUD Y ANEXARLA JUNTO A LA INSCR IPCIÓN. 
 
LAS FACTURAS JUSTIFICATIVAS DEBERÁN ESTAR A NOMBRE DE LA PERSONA QUE  
SOLICITA LA SUBVENCIÓN E INSCRIBE AL GRUPO 
 

DATOS A CUMPLIMENTAR POR GRUPOS SIN ENTIDAD JURIDIC A 
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS PERSONA SOLICITANTE…………………………………..………………………..………..………….……….. 

SEXO………………………..   H                    M 

DNI……….………….………………………………………………… 

DOMICILIO DE EMPADRONAMIENTO EN…………………………………………………....................................................................... 

Nº ……….........Bloque …...……… Esc ………….. Piso…..……………… Puerta…..….……...... 

Municipio……………………………………………………………………… C.P…………..….. ……………………………………………….  

Teléfono  móvil ……………………..………………  

Email …………………………………………..………………………………………………………… 

 

 
EN REPRESENTACION DEL GRUPO 

 
NOMBRE DEL GRUPO………………………………………………………………………………………….  
 

NOMBRE Y APELLIDOS COMPONENTES  GRUPO                                                 D.N.I                                          SEXO ( H-M) 
 
………………………………………………………… ……………………..              ……………………………….                     ……….. 
 
………………………………………………………… ……………………..              ……………………………….                     ……….. 
 
………………………………………………………… ……………………..              ……………………………….                     ……….. 
 
 
………………………………………………………… ……………………..              ……………………………….                     ……….. 
 
………………………………………………………… ……………………..              ……………………………….                     ……….. 
 
 
………………………………………………………… ……………………..              ……………………………….                     ……….. 
 
………………………………………………………… ……………………..              ……………………………….                     ……….. 
 
………………………………………………………… ……………………..              ……………………………….                     ……….. 
 
………………………………………………………… ……………………..              ……………………………….                     ……….. 
 
………………………………………………………… ……………………..              ……………………………….                     ……….. 
 
………………………………………………………… ……………………..              ……………………………….                     ……….. 
 
………………………………………………………… ……………………..              ……………………………….                     ……….. 
 
………………………………………………………… ……………………..              ……………………………….                     ……….. 
 
………………………………………………………… ……………………..              ……………………………….                     ……….. 
 



 

 

 
 
 
………………………………………………………… ……………………..              ……………………………….                     ……….. 
 
………………………………………………………… ……………………..              ……………………………….                     ……….. 
 
………………………………………………………… ……………………..              ……………………………….                     ……….. 
 
………………………………………………………… ……………………..              ……………………………….                     ……….. 
 
………………………………………………………… ……………………..              ……………………………….                     ……….. 
 
………………………………………………………… ……………………..              ……………………………….                     ……….. 
 
………………………………………………………… ……………………..              ……………………………….                     ……….. 
 
………………………………………………………… ……………………..              ……………………………….                     ……….. 
 
………………………………………………………… ……………………..              ……………………………….                     ……….. 
 
 

 
SOLICITA 

 

La cantidad máxima, según bases de …… .................euros, para la  realización de la actividad ( señalar 
lo que proceda) 

• Concurso chirigotas 

• Concurso de disfraces 

• Ambos concursos 

Cuya fecha de realización es………………………………………………………………………………….. 
 
DATOS BANCARIOS DE LA PERSONA SOLICITANTE:  
 
ENTIDAD…………….SUCURSAL………………DC………………..C/C……………………………………………………. 
 
 

Y EN REPRESENTACION DEL GRUPO Y/O COLECTIVO……… ………………………………………………………… 

ME  COMPROMETO A TRASLADAR LA AYUDA CORRESPONDIENTE  A LA ACTIVIDAD………… ……………… 

………………………………………………………………………………………………………  DEL CARNAVAL 2017 

POR UN IMPORTE DE ………………………….EUROS, A LAS PERSONAS COMPONENTES DEL GRUPO 
ANTERIORMENTE CITADO  

 
Manifiesta conocer las bases que rigen los Concursos de Disfraces y Chirigotas del Carnaval 2017, y de acuerdo con 
las mismas, solicita la ayuda del grupo arriba referido. 

 
 
En………………………….., a……… de……………………. de…………… 

Firma: 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: El firmante cede sus datos de forma voluntaria al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, con el fin de facilitar su 
incorporación al mercado laboral, así como para recibir información sobre los servicios desarrollados por nuestra entidad que pudieran resultarle de 
interés. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y 
su normativa de desarrollo, se le informa de que sus datos personales serán incorporados a los ficheros de la Concejalía de Hacienda, Desarrollo 
Económico, Empleo y Formación, para tramitar y gestionar su solicitud de participación en el Programa de Becas para la Mejora de la 
Empleabilidad de las Personas Jóvenes de Rivas.. Asimismo, sus datos podrán ser utilizados para mantenerle informado de los servicios que 
desarrolla esta entidad  por cualquier medio, incluido el correo electrónico. El órgano responsable del fichero es la Concejalía de Hacienda, 
Desarrollo Económico, Empleo y Formación. La dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición ante el mismo es en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía sitas en la Plaza de la Constitución, 1, 28522 y Plaza 19 de abril, 1, 28521, 
en Rivas Vaciamadrid, Madrid todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5  de la referida Ley Orgánica. 



 

 

 


