
Subvenciones para mantenimiento de servicios y desarrollo de 

programas de atención a personas con discapacidad (2021) 

 

Requisitos de las entidades solicitantes 

 
Las entidades que soliciten subvención con cargo a esta convocatoria deberán reunir, a la 

finalización del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos que deberán 

mantenerse, durante el ejercicio económico 2021.  

a) Carecer de fin de lucro. 

b) Estar inscritas en el Registro de Entidades, Centros y Servicios de Acción Social de la 

Comunidad de Madrid en el sector de atención a personas con discapacidad y tipología para 

el que solicita la presente subvención a 31 de diciembre del año 2020.  

c) No tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las 

mismas estuvieran debidamente garantizadas. 

d) Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.  

e) Estar en situación de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades 

Económicas. 

f) Contar con los medios materiales y personales necesarios para el funcionamiento del servicio 

o desarrollo de programa para el que se solicita la subvención.  

g) No estar incursas en las causas de prohibición para obtener la condición de entidad 

beneficiaria establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre. 

h) Cumplir con las obligaciones que, en materia de protección de datos personales, impone al 

responsable de tratamiento la normativa vigente, tanto el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, como la normativa estatal y sus 

normas de desarrollo; en particular, en lo relativo a las categorías especiales de datos y/o al 

ejercicio de los derechos por los titulares de los mismos.  

i) En su caso, las entidades subvencionadas en la convocatoria anterior deberán haber 

justificado en tiempo y forma la subvención concedida. 


