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ANEXO I

Nº EXP. ______ AF/201__

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS
DE MEJORA DEL CAPITAL HUMANO Y FOMENTO DE LA FORMACIÓN DE

ADULTOS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

NIF: __________________ NOMBRE DEL CENTRO Y/O ENTIDAD: ____________________________________________

DOMICILIO: __________________________________________________ Nº: _______ PISO/PUERTA: ______________

CÓDIGO POSTAL:_________ MUNICIPIO:__________________________TELÉFONO:______________/______________

CORREO ELECTRÓNICO: __________________________________________

REPRESENTANTE LEGAL (Cuando se trate de personas jurídicas):

DNI:______________________ NOMBRE:______________________ PRIMER APELLIDO:__________________________

SEGUNDO APELLIDO: _________________________ TELÉFONO: ___________________ / ____________________

CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________ EN CALIDAD DE: ____________________________

SOLICITA: Acogerse a la Convocatoria de SUBVENCIONES PARA IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS DE
MEJORA DEL CAPITAL HUMANO Y FOMENTO DE LA FORMACIÓN DE ADULTOS, al objeto de cubrir los costes
subvencionables del proyecto formativo siguiente, conforme a las Bases reguladoras.

NOMBRE DEL
PROYECTO
FORMATIVO

Actuación, marcar lo que proceda
 A. Ayudas para mejora del capital humano: Idiomas
 B. Fomento de la formación para adultos con escaso nivel de estudio

IMPORTE
TOTAL DEL
PROYECTO
FORMATIVO

______________ €

IMPORTE DE
SUBVENCIÓN QUE
SOLICITA AL CABILDO
PARA EL PROYECTO
FORMATIVO

_____________€

PORCENTAJE DEL
COSTE DEL PROYECTO
FORMATIVO A
SUBVENCIONAR POR
EL CABILDO

_______ %

DECLARACIÓN JURADA:

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 se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
4. Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
5. Que cumple con los requisitos especificados en los programas formativos correspondientes a impartir, en la normativa

de aplicación y dispone de instalaciones y/o medios en la Isla debidamente inscritos y/o acreditados.
6. 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 formativa a subvencionar.
7. Que 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.
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Por la presente, AUTORIZO al Excmo. Cabildo Insular de La Palma para obtener, 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 (DNI/NIE) del representante.
 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social de la entidad que

represento.
 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT de la entidad que

represento.
 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda de la Comunidad

Autónoma Canaria de la entidad que represento.

En el caso de no marcar alguna casilla, deberá acompañar a la solicitud la documentación correspondiente.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (Marcar la documentación presentada):

 Modelo normalizado de solicitud de subvención debidamente cumplimentado y firmado, de conformidad con el ANEXO I.
 Documentación acreditativa de la personalidad de la entidad solicitante:

 Número de Identificación Fiscal (NIF) de la persona jurídica solicitante o de la persona física. Para el caso de
Comunidad de Bienes o Sociedades Civiles, se presentará además del NIF correspondiente a la Comunidad de
Bienes o Sociedad el NIF de cada uno de los comuneros.

 En el caso de personas jurídicas, deberá presentarse, fotocopia compulsada del DNI del representante legal y copia
compulsada del documento que acredite el poder de su representación ante la Administración (Poder bastanteado,
nota simple del registro mercantil o poder notarial de representación o por cualquier medio válido en derecho que
deje constancia fidedigna).

 Certificado de situación censal emitido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
 Acreditación de que el centro o entidad de formación que pretende desarrollar la actividad formativa figura

acreditada/inscrita o dispone de las homologaciones en la Administración correspondiente para la impartición de la
acción formativa.

 Documento de alta de datos de terceros de esta Corporación debidamente cumplimentado, según el modelo
disponible en el portal web (www.cabildodelapalma.es), acompañada de la documentación acreditativa
correspondiente de la empresa, en el supuesto de que no estuviera dada de alta con anterioridad.

 Memoria detallada del proyecto a realizar, firmada por el representante de la Entidad solicitante.
 Declaración de la capacidad de la entidad solicitante para ejecutar el proyecto formativo (Tipología de entidad, centros de

formación homologados y/o disponibles en la Isla, descripción de sus fines, experiencia en ejecución de acciones
formativas, etc.) debidamente firmada por el responsable del centro o entidad.

 Presupuesto detallado de los ingresos y gastos del coste del proyecto formativo debidamente firmada y desglosada por
conceptos (ANEXO II).

 Declaración responsable firmada por el Secretario o el Presidente de la Entidad solicitante en el que se haga constar las
ayudas o subvenciones solicitadas y/o concedidas para la misma finalidad procedentes de otras Administraciones
Públicas y de cualquier otra Entidad o particular (ANEXO III).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos serán incorporados a un fichero titularidad del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, para los usos y finalidades previstos en la ley y según las presentes bases reguladoras de la
subvención. Asimismo, se informa que podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los
mismos, dirigiendo la pertinente solicitud escrita acompañada de copia de documento acreditativo de su identidad (DNI/NIF o
pasaporte), a la Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo de La Palma, ubicada en la Avda. Marítima, nº 3, de S/C de La
Palma.

En ________________________, a ______ de _______________ de 201__

El/La Solicitante/Representante Legal

Firmado: __________________________________________

SR. CONSEJERO INSULAR DEL ÁREA DE EMPLEO
Excmo. Cabildo Insular de La Palma

Servicio de Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local
Cuesta La Encarnación, 24 (Casa Rosada)

38700 – S/C de La Palma
Teléfono 922 423100

Las bases y anuncios pueden consultarse en la página web: www.cabildodelapalma.es
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