
PROPOSICIÓN NO DE LEY DE INICIATIVA POPULAR 
SOLICITUD DE REINTEGRO DE GASTOS 

TÍTULO DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY 

REPRESENTANTE  DE LAS PERSONAS FÍSICAS O DE LA PERSONA JURÍDICA 
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF 

NOMBRE DE LA VÍA NUM PISO PUERTA

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

DECLARACIONES Y COMPROMISOS: 

Declaro que ni esta entidad ni yo estoy incurso en ninguno de los supuestos de prohibición del artículo 13 de la Ley 38/2003 ni del artículo 10 de la Ley 9/2007, 
de subvenciones de Galicia.

 

Declaro que esta entidad asume los deberes estipulados en la Ley 38/2003 general de Subvenciones y demás normativa 

Esta entidad se compromete a notificar al Parlamento de Galicia la concesión de cualquier ayuda para la misma finalidad que no había comunicado 
inicialmente. 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACERCA (debe aportarse todo). 

copia del CIF de la entidad

copia del NIF del representante 

acuerdo del nombramiento o poder de representación
 

relación clasificada de gastos realizados para el ejercicio de la iniciativa popular

copia de las facturas y demás documentos acreditativos de los gastos, así como de su pago 

certificado de estar al corriente de los deberes tributarios con la AEAT

certificado de estar al corriente de los deberes tributarios con la Hacienda autonómica 

certificado de estar al corriente de los deberes tributarios con la Seguridad Social  

certificado de la cuenta bancaria a nombre de la comisión promotora

DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS O INGRESOS PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS: 

Declaro que la entidad no solicitó ni recibió ningún tipo de subvención o ayuda de otra administración o entidad, tanto públicas como privadas, nacionales o 
internacionales, para la financiación de los gastos que se imputan para lo resarcimiento.

 

Declaro que la entidad solicitó y/o recibió las siguientes ayudas para la cofinanciación de los gastos que se imputan para el resarcimiento. 

ADMINISTRACIÓN/ENTIDAD IMPORTE FECHA
SOLICITADO CONCEDIDO



 
DECLARACIÓN SOBRE EL IVA DE LOS GASTOS RESARCIBLES 

 
En nombre de la entidad, como representante de esta, y bajo mi responsabilidad, DECLARO: 
 

Que la entidad NO DEDUCE NI COMPENSA EL IVA de los suministros o servicios que solicita
 

Que la entidad DEDUCE / COMPENSA EL IVA de los suministros o servicios que solicita 
 

 
Por lo expuesto, SOLICITO de la Presidencia del Parlamento de Galicia que le sean resarcidos los gastos a esta entidad en los términos de la ley 7/2015 y demás 
normativa de aplicación. 
 

La persona firmante declara que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se acercan son ciertos. 

 
El Parlamento de Galicia es el responsable de estos datos. La finalidad del tratamiento es la de prestar un servicio en la Sede electrónica de la institución, 
legitimada por la normativa aplicable. Destinatarios: se ceden los datos a la Junta Electoral de Galicia. Las/los solicitantes podrán ejercer sus derechos previstos 
en la ley, mediante un formulario a través de la página Web: http://www.parlamentodegalicia.gal/portada/protecciondatos en la que disponen de información 
adicional. 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE 

Ley 7/2015, del 7 de agosto, de iniciativa legislativa popular y participación ciudadana en el Parlamento de Galicia (art. 14 y 16). 
Ley 8/1985, del 13 de agosto, de elecciones al Parlamento de Galicia (arts. 4 y 6) 
Ley 38/2003, del 17 de noviembre, general de subvenciones.  
Ley 9/2007, del 13 de junio, de subvenciones de Galicia 
Reglamento del Parlamento de Galicia (arts. 160 a 162 ) 

 
FIRMA  
 
Lugar y fecha 
 ,  de  de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parlamento de Galicia  

 
 

pvila
Texto escrito a máquina

pvila
Texto escrito a máquina

http://www.parlamentodegalicia.gal/Portada/ProteccionDatos
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