
 
                          

 

 

 

                                     ANEXO I 

                  

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA CENTROS DE INICIATIVAS TURISTICAS EN LA 
ISLA DE LA PALMA 

DATOS DEL SOLICITANTE: 
 

      1.  CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS 
N. I. F.: 
 

DENOMINACIÓN 

DOMICILIO: 
 

CÓDIGO POSTAL: 
 

MUNICIPIO: 

E-MAIL: TELÉFONO FIJO: 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 CENTROS DE INICIATIVAS 
TURÍSTICAS  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                             de 2021 
  

 Solicitante/Representante Legal           
         
 
 
 
   

                                                                          Firmado: 
 

 
 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA 

Registro de entrada 
 
 
 
 
 
 

 
Nº exp.         /2021 



 
 

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). 

 

 Certificado de la relación de entidades asociadas (Anexo II). 

 

 Documentación bancaria acreditativa del pago de cuotas de los asociados. 

 

 Certificado del acuerdo adoptado por el órgano competente para solicitar subvención y del ámbito de 

actuación de la entidad solicitante (Anexo III). 

 

 Programa de actuación (Anexo IV). 

 

 Fotocopia compulsada del NIF de la Asociación. 

 

 NIF  del representante de la entidad, así como la acreditación de su representación. 

 

 Documentación relativa a la realización de acción/es conjunta/as con otra asociación empresarial y 

cantidad económica aportada con fondos propios para la ejecución  de la acción/es. 

 

 Fotocopia del acta por el que se nombra a los miembros de la actual junta directiva de la asociación, o 

certificado del/la Secretario/a en el que conste quienes son los miembros de la actual junta directiva. 

 

 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). 

 

 Certificado original o fotocopia compulsada del mismo, acreditativo de hallarse al corriente de sus 

obligaciones con la Administración Tributaria Canaria (Hacienda Autonómica). 

 

 Certificado original o fotocopia compulsada del mismo, acreditativo de hallarse al corriente de sus 

obligaciones con la Seguridad Social. 

 

 Certificado original o fotocopia compulsada del mismo, acreditativo de hallarse al corriente de sus 

obligaciones con la Tesorería Cabildo Insular. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

(Reverso Anexo I) 


