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ANEXO I 
-   

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

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN O AYUDA SOLICITADA: 
SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD  DE LAS DE FIRMAS DE 

MODA DE LA PALMA AÑO 2021  
 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE: 

Nombre: Apellidos: 

N.I.F.: Cargo desempeñado: 

Domicilio a efectos de notificaciones: Dirección (Calle y número): 

 

Municipio: Código Postal: 

Teléfono: 

Fax: 

Móvil: 

Email: 
 

En nombre y representación de: 

Nombre de la empresa: 

N.I.F./CIF: 

Marca comercial: 

Dirección (Calle y número): 

Municipio: Código Postal: 

Correo eléctronico: 

 

2. EXPONE: 
 

Que teniendo conocimiento de la Convocatoria de subvenciones para el año 2021, destinadas a 
empresas y profesionales del sector moda-confección y/o complementos de la isla de La Palma, 
reúne los requisitos establecidos en la misma. 
 

3. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (Señalar con una X la documentación que se presenta): 
 

1. Fotocopia del NIF del solicitante.  
2. Fotocopia del CIF, si se trata de persona jurídica.  
3. Documentación acreditativa de la representación mediante la que se actúa (fotocopia).  
4. Escritura de constitución de la empresa, o alta de autónomos, en su caso (fotocopia).  
5. Documentación acreditativa de tener domicilio social y fiscal en la isla de La Palma.  
6. Documentación acreditativa de estar dado de alta en el impuesto de actividades económicas (IAE) en alguna de las 

actividades relacionadas con el sector de moda-confección y/o complementos. 
 

7. Resolución de concesión o título de registro de la marca propia a su nombre (fotocopia).  
8. Declaración responsable de que la persona encargada del diseño reside en La Palma.  
9. Declaración responsable de que el solicitante ha firmado el Acuerdo de adhesión al programa “Isla Bonita Moda”  
10. Declaración responsable detallando la presencia online de la marca (especificando su página web, sus redes sociales, 

entre otros). 
 

11. Declaración responsable, conforme al ANEXO II que se adjunta, en la que se afirma que el solicitante acepta y cumple 
lo dispuesto en la presente Convocatoria; que la información y documentación entregada es fidedigna; que no se halla 
incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en el artículo 13, 
apartados 2 y 3, de la vigente Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones; que no se encuentra incurso 
en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en los apartados 8, 9 y 10 de la 
Base 6ª de la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de La Palma; que está al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias con la hacienda estatal, hacienda autonómica, y con la seguridad social, impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

 

CONSEJERÍA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, 
EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES 

SERVICIO DE PRESIDENCIA 
Expte. 15/2021 

-  



-  
-  

2 

12. Certificado de estar al corriente con la hacienda estatal.  
13. Certificado de estar al corriente con la hacienda autonómica.  
14. Certificado de estar al corriente con la seguridad social.  
15. Memoria explicativa del proyecto que se pretende realizar  

 
4. PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DEL PROGRAMA “ISLA BONITAMODA” 
 
Manifiesta que su empresa ha participado, en los años 2019 y 2020, en las siguientes acciones 
del programa “LA PALMA Isla Bonita Moda”. (Marcar con una X la opción que proceda para 
cada evento): 
 
Acciones del programa “Isla Bonita Moda” de los años 2019 y 2020 

(Marcar con una X la opción que proceda para cada evento): 
SI NO 

   
   
   
   
 
5.- Asimismo, manifiesta que la documentación que se señala a continuación, relativa al 
solicitante, obra en poder del Servicio de Presidencia - Comercio del Cabildo de La Palma, no 
habiendo sufrido variación alguna desde el momento de su presentación hasta la actualidad. 
(Señalar con una X la opción u opciones que procedan): 
-  
1. Fotocopia del NIF del solicitante.  
2. Fotocopia del CIF, si se trata de persona jurídica.  
3. Documentación acreditativa de la representación mediante la que se actúa.  
4. Escritura de constitución de la empresa, o alta de autónomos, en su caso  
5. Documentación acreditativa de tener domicilio social y fiscal en la isla de La Palma.  
6. Documentación acreditativa de estar dado de alta en el impuesto de actividades 

económicas (IAE) en alguna de las actividades relacionadas con el sector de moda-
confección y/o complementos. 

 

7. Resolución de concesión o título de registro de la marca propia a su nombre.  
 
6.- AUTORIZA al Cabildo de La Palma a obtener, de manera telemática, los siguientes 

certificados señalados con una (X), relativos a la mencionada empresa: 
 
Certificado de estar al corriente con la Hacienda estatal.  
Certificado de estar al corriente con la Hacienda autonómica  
Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social  
Certificado de estar al corriente con la Tesorería Cabildo Insular  

 
7. SOLICITA: La concesión de una subvención por la cantidad de ___________ euros (IGIC 
no incluido), para la ejecución del proyecto denominado 
_________________________________________________________________________.  
 

En  ________________________,  a  _______  de  ______________ de 2021. 
 

Firmado 
 
 
 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) y el Reglamento General 
Europeo (RGPD) se le informa que los datos de carácter personal que facilite en este formulario, o que se consultan quedarán incluidos en los 
tratamientos correspondientes al procedimiento tramitado, titularidad del Cabildo de La Palma, cuya finalidad es la gestión y registro de toda la 
información sobre los expedientes administrativos tramitados en base a dicho procedimiento. El órgano responsable es la Consejería del Cabildo 
de La Palma competente en la tramitación del procedimiento y la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
olvido, portabilidad, limitación al tratamiento y oposición mediante escrito dirigido a dicho servicio. Los datos serán conservados los plazos legales 
exigibles. 

 
SRA. CONSEJERA DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMP LEO, COMERCIO, TURISMO Y DEPORTES 

DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA  


