
ANEXO I 
  

SOLICITUD DE AYUDA O SUBVENCIÓN 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN O AYUDA SOLICITADA: 

AYUDA O SUBVENCIÓN: CONVOCATORIA DE FECHA ______________________________ 

o MOVIMIENTOS ASOCIATIVOS VECINALES.  

o GASTOS DE INVERSIÓN 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE: 

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS: 

N.I.F. / C.I.F.: NÚMERO DE SOCIOS: 

PRESUPUESTO: 

DOMICILIO: 

TELÉFONO: 

FAX: 

MÓVIL: 

E-MAIL: 

LOCALIDAD: CÓDIGO POSTAL: PROVINCIA: 

(1) Deberá coincidir exactamente con la denominación de los Estatutos en Escritura Pública. 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

N.I.F.: CARGO: 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

D. _____________________________________________________________ con NIF  _________________ 

DECLARA: 
1. Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y jurídicas en general. 
2. Que se halla al corriente de sus obligaciones por reintegro de subvenciones. 
3. Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
4. Que el total de las subvenciones solicitadas a cualesquiera Instituciones u Organismos tanto públicos como privados, no superen el coste 

total de la actividad a subvencionar. 
5. Que no se halla en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 13, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 
6. En relación con la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por órganos de esta Corporación Insular para la misma 

actividad o conducta, marque con una “X” lo que proceda: 

o    Que SÍ ha recibido subvención y ha procedido a su justificación. 
o    Que SÍ ha recibido subvención y esta pendiente su justificación.  

Indicar el ejercicio al que corresponde la subvención anterior: ….....…, y el Servicio otorgante de la misma: 
……..………………….……..). 

o    Que NO ha recibido con anterioridad subvención del Cabildo Insular de La Palma para la misma actividad o consulta. 

En _________________________________, a _____ de _______________ de ____. 
 

Firmado 

(CUMPLIMENTAR TODOS LOS DATOS EN LETRA MAYÚSCULA O MECANOGRAFIADA) 

- La presentación de la presente solicitud conlleva la autorización a este Cabildo Insular para recabar los certificados a emitir por la Hacienda pública estatal, la Hacienda 
Canaria, la Seguridad Social y por esta Corporación, acreditativos de hallarse al corriente de sus obligaciones con dichos Organismos, salvo en el caso de declaración expresa en 
contrario formulada por el solicitante, en cuyo caso se deberán aportar por el mismo los referidos certificados. Asimismo se autoriza a consultar datos referentes a la identidad del 
solicitante a través de la Plataforma de Intermediación de Datos. 

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales, el 
Cabildo Insular de La Palma le informa que los datos solicitados y/o recogidos son de carácter obligatorio y serán incorporados en ficheros titularidad del Excmo. 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 Avda. Marítima, nº 3, CP 38700, Santa Cruz de la Palma, conforme al horario establecido 
al efecto. 
 

En  ____________________,  a  _______  de  ______________  de 2020. 
Firmado  

 
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  



REVERSO ANEXO I 

 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA 

SOLICITUD 
 
 
Señalar en el recuadro correspondiente los documentos presentados: 
 

 Modelo normalizado de solicitud debidamente cumplimentado y con sus dos firmas 
(Anexo I). 

 Fotocopia compulsada de los Estatutos de la Asociación y de sus modificaciones, en su 
caso. 

 
 Documento acreditativo de estar debidamente inscrita en el Registro Canario de 
Asociaciones del Gobierno de Canarias. 

 
 Fotocopia compulsada del NIF de la Asociación. 

 
 NIF  del representante de la entidad. 

 
 Documento de alta o modificaciones de terceros (en su caso). 

 
 Certificado original o fotocopia compulsada del mismo, acreditativo de hallarse al 
corriente de sus obligaciones con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
(Hacienda estatal). Solo en caso de no autorizar al Cabildo para recabar dichos datos. 

 
 Certificado original o fotocopia compulsada del mismo, acreditativo de hallarse al 
corriente de sus obligaciones con la Administración Tributaria Canaria (Hacienda 
Autonómica). Solo en caso de no autorizar al Cabildo para recabar dichos datos. 

 
 Certificado original o fotocopia compulsada del mismo, acreditativo de hallarse al 
corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. Solo en caso de no autorizar al Cabildo 
para recabar dichos datos. 

 
 Certificado emitido por el Secretario de la Asociación en el que figure el número de 
socios de la misma, así como la vigencia de poderes de su Presidente/a (Anexo II). 

 
 Declaración y memoria descriptiva y justificativa de las actividades realizadas y que 

puedan ser objeto de la presente subvención, así como de los gastos derivados del 
funcionamiento y mantenimiento de las dependencias de la entidad, concepto e importe de 
los mismos (Anexo III). 
 

 Memoria detallada relativa a los gastos de inversión de la entidad durante el año a que 
se refiere la convocatoria, concepto e importe de los mismos (Anexo III BIS). 
 

 Presupuesto de ingresos y gastos correspondientes al año de la convocatoria (Anexo 
IV) 
 

 Declaración responsable de las subvenciones percibidas para la misma finalidad. 
(Anexo V) 
 

 Declaración responsable de no estar incurso en prohibiciones para ser beneficiario de 
subvenciones públicas (Anexo VI). 
 

 Consentimiento expreso para consultas y verificación de datos (Anexo VII) 
 


