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                                                  ANEXO I     

                           
Nº EXP. _____ / 202_                 

 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA GASTOS 
DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

DEL CENTRO EDUCATIVO AL QUE ESTÁN 
VINCULADAS LAS AMPAS EN EVENTOS Y 

PROYECTOS  
 

DATOS DEL SOLICITANTE: 
 

AMPA 
 

NOMBRE:____________________________________________________________________________________  

NIF: _________________________________TELÉFONO: ___________________ / _________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________________________________________________   

DOMICILIO: ___________________________________________________________________________________ 

Nº: _______ PISO/PUERTA: ______________CÓDIGO POSTAL: ___________ MUNICIPIO: ____________________ 

CENTRO EDUCATIVO AL QUE SE VINCULA EL AMPA__________________________________________________  

TELÉFONO DEL CENTRO _______________________ MUNICIPIO DEL CENTRO_____________________________ 

DIRECCIÓN DEL CENTRO ________________________________________________________________________ 

Nº: _______ CÓDIGO POSTAL: ___________  

REPRESENTANTE LEGAL DEL AMPA  
 

NOMBRE: __________________________________ PRIMER APELLIDO: _________________________________ 

SEGUNDO APELLIDO: _________________________________________________ DNI: ________________________ 

TELÉFONO: ___________________ / ____________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________________________________________________  

EN CALIDAD DE: _______________________________________________________________________________ 

 

SOLICITA: ACOGERSE A LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA GATOS DERIVADOS DE LA 
PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO DEL CENTRO EDUCATIVO AL QUE ESTA VINCULADA ESTA AMPA 
EN EL SIGUIENTE EVENTO /PROYECTO: 
 

 
NOMBRE DEL EVENTO O 

PROYECTO 
 

 

 
LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL 

EVENTO O PROYECTO 
 

 

FECHA DE REALIZACIÓN DEL 
EVENTO O PROYECTO 

  
 

 
NÚMERO DE ALUMNOS 

PARTICIPANTES EN EL EVENTO 
O PROYECTO DEL CENTRO 

EDUCATIVO AL QUE SE 
VINCULA EL AMPA 
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NÚMERO DE PROFESORES 

ACOMPAÑANTES EN EL 
EVENTO O PROYECTO 

 

 

 
CURSO QUE REALIZAN LOS 

ALUMNOS PARTICIPANTES EN 
EL EVENTO O PROYECTO 

 

 

 
COSTE TOTAL DE LA 

REALIZACIÓN DEL PROYECTO O 
EVENTO 

 

   ________________________  euros 

 
IMPORTE DE LA CANTIDAD 

SOLICITADA EN CONCEPTO DE 
SUBVENCIÓN AL CABILDO 

PARA GASTOS CORRIENTES 
DERIVADOS DE LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS 
ALUMNOS EN EL EVENTO O 

PROYECTO 
 

    _______________________  euros 

 

 
 
 
 
DECLARACIÓN JURADA: 
 
El representante del AMPA declara bajo su expresa responsabilidad: 
 

1. Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta 
(la falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal). 

2. Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su 
integridad. 

3. Que el AMPA se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 
4. Que  el AMPA no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
5. Que el total de las subvenciones solicitadas y/o recibidas de cualesquiera de las Instituciones u Organismos, tanto 

públicos como privados, no superan el coste total de la actividad a subvencionar. 
6. Que el AMPA no se halla incurso en ninguna de las circunstancias contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 

13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de la 
presente subvención. 

 
 
Por la presente, AUTORIZO al Excmo. Cabildo Insular de La Palma para consultar y/o comprobar directamente los datos 
declarados, que se citan a continuación, a través de las plataformas de intermediación de las Administraciones Públicas u 
otros sistemas que se establezcan, y en cuya virtud deba pronunciarse la resolución del procedimiento: 
 

 Datos de identidad del AMPA y su representante legal (DNI/NIE). 

 Certificado de que el AMPA está al corriente en el cumplimiento de  las obligaciones con la Seguridad Social. 

 Certificado de que el AMPA está al corriente en el cumplimiento de  las obligaciones tributarias con la AEAT. 

 Certificado de que el AMPA está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda de 
la Comunidad Autónoma Canaria. 

 
En el caso de no marcar alguna casilla, deberá acompañar a la solicitud la documentación correspondiente. 
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LA DOCUMENTACIÓN QUE APORTA  (Marcar la documentación que se adjunta): 
 

 Modelo normalizado de solicitud de subvención debidamente cumplimentado y firmado, de conformidad 
con el ANEXO I. 

 Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante: 
 

 NIF del AMPA. 

 DNI del representante. 

 Certificado de cargo del representante del AMPA, de conformidad con el Anexo II. 

 Estatutos del AMPA debidamente registrados en el Registro de  Asociaciones que corresponda 
del Gobierno de Canarias 

 

 Memoria del proyecto o actividad desarrollada para el que se solicita la subvención, firmada en todos sus 
márgenes por el Secretario del AMPA con el Visto Bueno de su Presidente, con el siguiente contenido: 
descripción de la actividad realizada, motivación del interés en concurrir al evento para el alumnado 
participante, indicación de lugar de celebración o de las visitas realizadas en su caso, fechas, número de 
alumnos participantes y acompañantes, fotografías del evento y presupuesto desglosado de ingresos y 
gastos del coste total del proyecto o evento en el que figurará la cantidad para la que se solicita 
subvención al Cabildo. 
 

 Certificado expedido por la Secretario/a del centro educativo al que se vincula el AMPA solicitante de la 
subvención, identificando el alumnado que participa en el proyecto o actividad subvencionada, los 
estudios que realizan y, en su caso, profesor/es del referido centro que participaron y fueron designados 
como acompañante/es de los alumnos en el evento de referencia. 
 

 Certificado, informe o resolución expedido o emitido por la entidad que organiza el evento al que asisten 
o participa el alumnado de los centros a los que  se vincula el AMPA solicitante de la subvención, en el 
que conste los días de celebración y la participación de los alumnos del centro educativo.  
 

 Certificado expedido por la Secretario/a del AMPA solicitante de la subvención en que conste el 
presupuesto detallado de los ingresos y  gastos derivados de la participación en el evento del alumnado 
del centro educativo al que se vincula, incluyendo la cantidad solicitada al Cabildo en concepto de 
subvención, de conformidad con el ANEXO III. 
 

 Relación clasificada de los gastos para los que se solicita la subvención, de conformidad con el ANEXO 
IV. 
 

 Justificación del importe de la subvención solicitada al Cabildo, comprensiva de los documentos a los 
que hace referencia la Base 14. 
 

 Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente cumplimentado, modelo disponible en la 
sede electrónica: https://www.cabildodelapalma.es/es 

 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, el Cabildo Insular de La Palma le informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter obligatorio y serán 
incorporados a ficheros de titularidad del Cabildo Insular de La Palma para los usos y finalidades previstos por la Ley para la realización de sus 
actividades. Los datos incluidos en estos ficheros se destinarán al cumplimiento del objeto de la relación entre el Cabildo y los ciudadanos y serán 
tratados de forma confidencial. La negativa a facilitar la información requerida facultará al Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas. El 
ciudadano podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación previstos en la Ley, dirigiendo la pertinente solicitud al 
Cabildo Insular de La Palma a través del Registro General de la Corporación ubicado en la Avenida Marítima, nº 3, CP 38700, Santa Cruz de La 
Palma conforme al horario establecido al efecto. 
 
 

En ________________________,  a  ______ de _______________ de 202_ 
 
  

 El/La Solicitante/Representante Legal (Firma electrónica) 
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