Registro de entrada

ANEXO I

Nº exp.

/2019

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ASOCIACIONES DE EMPRESAS DE TURISMO
RURAL RADICADAS EN LA ISLA DE LA PALMA
DATOS DEL SOLICITANTE:
1. ASOCIACIÓN DE EMPRESA DE TURISMO RURAL
N. I. F.:

DENOMINACIÓN

DOMICILIO:

CÓDIGO POSTAL:

E-MAIL:

TELÉFONO FIJO:

MUNICIPIO:

TELÉFONO MÓVIL:

FAX:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL :
D. N. I.:

NOMBRE Y APELLIDOS:

TELÉFONO

E-MAIL:

EN CALIDAD DE:

SOLICITA: Acogerse a la Convocatoria de las SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE EMPRESAS DE
TURISMO RURAL en la Isla de La Palma convocadas por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

DECLARACIÓN JURADA:
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 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 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.

AUTORIZO al Cabildo Insular de La Palma para recabar los certificados a emitir por la Hacienda Pública Estatal, por la Hacienda de
la Comunidad Autónoma Canaria, por la Seguridad Social y por esta Corporación, acreditativos de hallarse al corriente de sus
obligaciones con dichos Organismos.
En el caso de no querer dar la autorización marque la siguiente casilla, en cuyo caso se deberán aportar los referidos certificados
• 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

Solicitante/Representante Legal

Firmado:

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA

de 20

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (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 del solicitante:

Fotocopia compulsada del Número de Identificación Fiscal (NIF) de la Asociación.
Fotocopia compulsada del DNI del representante y la acreditación de su representación (poder notarial,
documento del órgano directivo de la Entidad que le acredite como representante, declaración en
comparecencia personal del interesado o por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna).
Presupuesto de gastos (ANEXO II)
Declaración de otras ayudas o subvenciones (ANEXO III).
Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente cumplimentado, modelo disponible en la página web
(www.cabildodelapalma.es).
NOTA.- Toda la documentación presentada deberá ser original o tratarse de copias compulsadas conforme a la
legislación vigente.

