
teléfono

Se le conceda subvención por importe de:

Declaración responsable (a

Memoria de la actividad a

Autorización para recab

Tributaria, por la Haciend

Corporación, acreditativo

en su defecto, a presenta

Al tiempo que certifico que todos los d

realidad y teniendo por presentada esta

que estime oportunas tenga a bien conce

CABILDO INSULAR DE LA PALMA

Servicio de Deportes

ANEXO I

(letra legible o mayúsculas)

D./Dña conN.I.F.

En representación de la entidad

encalidad de

conC.I.F.

con domicilio en

en la localidad de Código Postal

Correo electrónico

SOLICITA:

Instancia de solicitud de s

Declaración responsable d
ayuntamientos).

Certificación de la Conseje

Ficha Resumen Memoria

Copia compulsada de los
anterioridad). (excepto ayu

SR. CONSEJERO INSULAR DEL ÁREA

,En

Autorizaciones administra

Datos de la Entidad (ane

nº
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEPORTIVA 2019
nexo II).

realizar (anexo III).

ar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración

a Canaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y con esta

s de hallarse al corriente de sus obligaciones con dichos organismos, y

rlos el interesado.(anexo VIII)

atos que figuran en la referida documentación corresponden fielmente a la

solicitud en tiempo y forma, se sirva admitirla y previos los trámites y pruebas

der lo interesado:

ubvención. (anexo I).

e su Registro de Entidades Deportivas de Canarias (anexo VII). (excepto

ría de Educación o Federación correspondiente, (anexo V).

de la actividad a desarrollar (anexo IV).

Estatutos de la Entidad (siempre y cuando no se hubieran presentado con
ntamientos).

,a de

(FirmaySello)

DE DEPORTES

tivas, cuando sean preceptivas.

xo VI) (excepto ayuntamientos).
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ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE

, con DNI,

n representación de

n virtud del acuerdo,

MANIFIESTA:

ue la entidad que representa, ni ella misma, se halla incurso/a en causa alguna de
rohibición para obtener la condición de beneficiario de subvenciones conforme al Art. 13 de

a Ley 38/2003 General de Subvenciones, que son las siguientes:

) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de
btener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación
e caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en
ualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la
ficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a
a Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación
ijado en la sentencia de calificación del concurso.

) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución
irme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos
ue ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de

a Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración
eneral del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal

l Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos
egulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los
érminos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la
eguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine
eglamentariamente.

) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso
iscal.



g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los
términos que reglamentariamente se determinen.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan.

i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones de personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, cuando
concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.

j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las
que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que
son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en
las que hubiesen concurrido aquéllas.

k) Asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6
del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de
Asociación.

l) Las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo
de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial
firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

En ,a de de 20

Firma,

SERVICIO DE DEPORTES Y JUVENTUD
CABILDO DE LA PALMA
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ANEXO

MEMORIA DE LA ACTIV

1.- MEMORIA EXPLICATIVA DE LA ENTIDAD

Tipo de Entidad:

Ámbito Geográfico:

Fines de la Entidad:

Denominación del proyecto:

2.- .- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Actividad que se realiza y cómo se desarrolla:

Período en que se desarrolla: (Poner fecha exacta de comienzo y
eportes
III

IDAD A REALIZAR
Modalidad:

finalización de la actividad), (día, mes, año).



CABILDO INSULAR DE LA PALMA
4.- U

5.- O

6.- O

s

SUARIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO

BJETIVOS PLANTEADOS Y GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS MISMOS

Servicio de Deportes

BSERVACIONES DE INTERÉS

D./Dña representante legal de la Entidad

olicitante, CERTIFICA la veracidad de todos los datos obrantes en la presente memoria.

En

EL/LA S

Población total afectada por el proyecto:
a de de20
(Firma

ECR

ySello)

ETARIO/A,



DEN
ACT

1-
con
reco
por
rela
form

2.-
aqu
enc
acti
(de
la p

3.-
form
enc
cele
form

4- P

5.- P

6.-
de
corr
“ing
(FICHA RESUMEN MEMORIA DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR)
OMINACIÓN DE LA
IVIDAD FORMATIVA:

Carácter de la formación (marcar con una “X” lo que proceda):
siderándose la actividad de formación como oficial cuando esté
nocida por la Consejería de Educación; federada cuando esté reconocida
una federación de ámbito nacional, autonómico o insular, y además tenga
ción directa con la modalidad deportiva objeto de la actividad de
ación.

1.1. Oficial

1.2. Federado

1.3. NO Oficial/NO
Federado

Tipo de formación: marcar con una “X”
ellos bloques de contenido que se
uentren incluidos en el programa de la
vidad formativa objeto de la subvención
berá acreditarse con la presentación de
rogramación de dicha formación) .

2.1. Formación técnico-deportiva específica.

2.2. Formación en gestión deportiva.

2.3. Formación en valores (erradicación de violencia
en el deporte).

2.4. Formación en igualdad de genero.

2.5. Otras formaciones relacionadas.

Duración de la actividad formativa (carga lectiva en horas): número de HORAS TOTALES de la
ación, se tendrá en cuenta tanto la formación teórica, como la práctica siempre que se

uentre recogida en el programa de la actividad formativa y se lleve a cabo durante el período de
bración de la misma (deberá acreditarse con la presentación de la programación de dicha
ación) .

articipación en la actividad (presentar listados): número TOTAL de inscritos.

resupuesto de la actividad (en euros): presupuesto de GASTOS TOTALES.

Gasto que cubren las cuotas de inscripción: detallar el importe TOTAL
ingresos por cuotas de inscripción, así como el porcentaje que
esponde respecto del total de gastos totales de la actividad (% =
resos totales” x 100 / “gastos totales”)

Importe ingresos por
cuotas (en euros)

%

ANEXO IV
En
Firma de la persona
,a
resp
onsable
de
de l
a entidad organizadora.
de 20
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ANEXO V

D/Dª

Secretario/a de la Entidad (Consejería de Educación/Federación Deportiva);

CERTIFICO:

Que según los datos obrantes en esta Entidad, la Actividad de Formación:

Está reconocida como tal y se encuentra incluida dentro de los programas de
formación de la Consejería de Educación/Federación Deportiva:

SI: NO: (señale lo que proceda).

En
 a,
 de

(FIRMA

EL/LA SEC
de 20

Y SELLO)

RETARIO/A.
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ANEXO VI

DATOS DE LA ENTIDAD REPRESENTADA:

Nombre de la Entidad: C.I.F.

Dirección postal: Código postal: Ciudad:

Provincia: Teléfono Correo electrónico:

D./Dña conD.N.I.

como Secretario/a de la entidad

CERTIFICO:

Que en Asamblea general de socios, celebrada el día
Junta Directiva actual, compuesta por las siguientes personas:

fue elegida la

PRESIDENTE:

VICEPRESIDENTE:

SECRETARIO:

TESORERO:

En a de

V°.B°.
EL PRESIDENTE EL
N.I.F.

N.I.F.

N.I.F.

N.I.F.

de20

SECRETARIO
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D/Dª.

Decl

Depo

siend

y est
ara

rtiv

o s

and

En
Servicio de Deportes

ANEXO VII

Presidente/a de la Entidad Deportiva
bajo su responsabilidad que dicha Entidad figura inscrita en el Registro de Entidades

as de Canarias con el nº

u secretario/a. D/Dª.

o situado su domicilio social en

a de de20
(Firma y Sello)

EL/LA PRESIDENTE/A,



ANEXO VIII

MODELO DE CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA CONSULTA Y VERIFICACIÓN DE DATOS

Datos representante (caso de presentación por representante debe aportar documentación acreditativa de la misma)

Nombre:

NIF/NIE:

Median
para o













Necesa

de conf

Datos solicitante
Nombre o Razón Social

Apellido 1: Apellido 2: NIF/NIE o CIF:
Apellido 1:

te el presente documento otorgo mi conse
btener directamente, y/o por medios telem

informac

Deuda Pendiente
Seguridad Social.

Deuda Pendiente
Cabildo Insular de La

Palma, Consejo
Insular de Aguas y
Escuela Insular de

Música.

 Alta en Fecha
concreta Seguridad

Social

Consulta de Datos de
Identidad

Verificación de Datos
de Identidad

Estar al corriente en
el cumplimiento de

las obligaciones
tributarias con la

AEAT

Estar al corriente
obligaciones

tributarias con la
Agencia Tributaria

Canaria

 Situac
de

 Importe
de desem

a fe

 Importe
de desem

en

 Ins
Demand

(Fe

 Ins
Demand

a fec

rios para la resolución del procedim

ormidad con la normativa vigente.

Luga
Apellido2:

ntimiento al EXCMO. CABILDO INS
áticos, los siguientes datos (Marcar
ión en el reverso):

ión actual de
sempleo

s de prestación
pleo percibidos

cha actual

s de prestación
pleo percibidos

un periodo

crito como
ante de empleo
cha Actual)

crito como
ante de empleo
ha concreta

 Consult
Residen

de últim
P

 Prestaci
P

 Ma

 Discapa

 Familia
C

iento/trámite (poner lo que corr

r, fecha y firma
ULAR DE LA PALMA
lo que proceda) (más

a de datos de
cia con fecha
a variación

adronal

ones Sociales
úblicas

trimonio

cidad CCAA

Numerosa
CAA

esponda): subvención
SERVICIO DE DEPORTES



De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
(LOPDGDD), se informa que, los datos solicitados y/o recogidos, serán incorporados a un fichero titularidad del Excmo. Cabildo Insular de La Palma
cuya finalidad es la gestión de datos de los proveedores o para envíos informativos relacionados con esta autorización. Asimismo, se informa que el

interesado podrá ejercitar sus derechos, entre otros, de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad u oposición respecto 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 Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Avenida Marítima nº 3, de Santa Cruz de La Palma o en cualquier otro
medio citado en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015.

A través de este formulario ejerce usted su derecho de no tener que aportar datos en los trámites, que la
Administración ya posee. El Cabildo Insular de La Palma, podrá consultar en línea los datos para los que usted
presta su consentimiento y que son necesarios para la tramitación de un procedimiento. El consentimiento se

otorga, exclusivamente, a los efectos del reconocimiento y control de dichos datos.

Consentimiento Órgano
emisor

Servicios Datos

Seguridad
Social

TGSS

Certificado de Deuda Pendiente Permite obtener información acerca de si el ciudadano
tiene o no deudas con la Seguridad Social.

Certificado de Alta en Fecha
concreta

Permite obtener información sobre el estado de alta
laboral a una fecha concreta.

Identidad
DIRECCIÓN

GENERAL DE
POLICÍA

Consulta de Datos de Identidad Permite obtener la información registrada en el DNI.

Verificación de Datos de Identidad
Permite obtener información de si hay o no coincidencia

entre la información remitida por el organismo que
accede al servicio y los valores registrados en el DNI.

Empleo

SEPE
(Servicio
Público

de Empleo
Estatal)

Situación actual de desempleo de
un ciudadano.

El servicio de Consulta de Situación Actual de
Desempleo, permite obtener la

información de situación actual de prestaciones
percibidas por un desempleado.

Importes de prestación de
desempleo percibidos a fecha

actual.

Permite obtener los importes de las
prestaciones actualmente percibidas por un desempleado.

Importes de prestación de
desempleo percibidos en un

periodo.

Permite obtener la información de situación actual de
inscripción como demandante desempleo a fecha

concreta.

Inscrito como Demandante de
empleo (Fecha Actual)

Permite de obtener la información de situación actual de
inscripción como demandante de empleo a fecha actual

Inscrito como Demandante de
empleo a fecha concreta

Permite obtener la información de situación actual de
inscripción como demandante de empleo a fecha

concreta.

Prestaciones Sociales
Públicas

INSS Consulta de Prestaciones Públicas
Sociales

Permite obtener información de las prestaciones sociales
públicas, incapacidad temporal y maternidad.

Matrimonio MINISTERIO
DE

JUSTICIA

Matrimonio Permite obtener información de los datos del hecho
registral, datos registrales y datos de los cónyuges.

Discapacidad GOBIERNO
DE

CANARIAS

Consulta Datos Certificado
Discapacidad

Permite obtener información de los datos relativos al
Certificado de Discapacidad

Familia Numerosa GOBIERNO
DE

CANARIAS

Consulta Datos Título Familia
Numerosa

Permite obtener información de los datos relativos al
Título de Familia Numerosa.

Agencia Estatal de
Administración

Tributaria

AEAT Consulta datos de estar al
corriente de las obligaciones

tributarias con la AEAT

Permite obtener datos relativos al cumplimiento de las
obligaciones tributarias de carácter estatal.

Administración
Tributaria de la CCAA

Canarias

ATC Consulta datos de estar al
corriente de las obligaciones
tributarias con la Agencia

Tributaria Canaria

Permite obtener datos relativos al cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Administración de la

CCAA Canaria.
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