ÁREA DEPORTES Y JUVENTUD
SERVICIO DE JUVENTUD

ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN EN MATERIA DE JUVENTUD PARA AYUNTAMIENTOS
DE LA ISLA DE LA PALMA.
CONVOCATORIA:

DATOS SOLICITANTE
AYUNTAMIENTO:
CIF:

correo electrónico

Teléfono:

fax:

Persona de contacto:

Puesto/cargo:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
Tipo de vía:
Nº:

domicilio:
Portal:

Escalera :

Piso:

Municipio:

Puerta:

código postal:

Provincia:

REPRESENTANTE LEGAL:
Nombre y apellidos

NIF/NIE
En calidad de :

Teléfono:

Correo electrónico:

DATOS DE LA SOLICITUD
Proyecto, programa, actividad a subvencionar:

Importe de subvención solicitada:

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Declara bajo su expresa responsabilidad:

 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).
 Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce
en su integridad.
 Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
 Que no se halla incurso en ninguna de las circunstancias contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo
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13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de
beneficiario de la presente subvención.
 Que no tiene pendiente de justificar subvenciones otorgadas en el Cabildo de La Palma.
El solicitante AUTORIZA al Cabildo Insular de La Palma para consultar y/o comprobar los datos declarados, que se
citan a continuación, a través de las plataformas de intermediación de datos de las Administraciones Públicas u
otros sistemas que se establezcan, y en cuya virtud deba pronunciarse la resolución del procedimiento:





Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y
con la Administración Tributaria Canaria.
Estar al corriente de las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social.
Estar al corriente de las obligaciones con el Cabildo Insular de La Palma.
Consulta/verificación de datos de identidad.

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

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA (salvo que ya obre en poder de la administración o se haya autorizado la
consulta y/o la comprobación de datos)
 Fotocopia compulsada de los documentos acreditativos de la personalidad del solicitante (CIF).
 Fotocopia compulsada del DNI en vigor de la persona que formula la solicitud como representante legal
de la entidad, en su caso.
 Modelo de Alta/Modificación de Terceros.
 Certificados de estar al corriente con las obligaciones tributarias (Hacienda Estatal y Hacienda Canaria) y
frente a la Seguridad Social en caso de no autorizar al Cabildo de La Palma a que obtenga los datos
telemáticamente.
 Anexo II declaración responsable.
 Anexo III memoria descriptiva.

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de diciembre, de Protección de Datos, el Excmo. Cabildo
Insular de La Palma le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este
documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su trámite a un fichero automatizado.
Además, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la gestión y tramitación de las
ayudas en materia de juventud.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiendo un escrito al el Excmo. Cabildo Insular de La Palma., sito en Avda. Marítima nº3, 38.700 S/C de La Palma.

En

a

de

de
Firmado:

SRA. CONSEJERA DE JUVENTUD
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA
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