
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OTRAS AYUDAS O SUBVENCIONES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
NIF: 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD:
CARGO: 
DECLARA  que la Entidad a la que represento:

 NO ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo 
objeto de cualquier Administración o Ente Público.

 SI ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo 
objeto de cualquier Administración o Ente Público, las cuales se recogen en el 
siguiente cuadro: 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN
  

  

  

 
        Los bienes adquiridos en la Línea 2 serán destinados al fin concreto para el 
que se concedió la subvención.
Y me comprometo a comunicar al Cabildo Insular de La Palma durante los próximos 
doce meses cualquier modificación o solicitud de cualquier tipo de ayuda o subvención 
realizada y relacionada con el proyecto. 
Y para que así conste,  

En _____________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR./SRA. MIEMBRO CORPORATIVO TITULAR DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

ANEXO V 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OTRAS AYUDAS O SUBVENCIONES

 
ACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD: 

DECLARA  que la Entidad a la que represento: 
NO ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo 

objeto de cualquier Administración o Ente Público. 
SI ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo 

objeto de cualquier Administración o Ente Público, las cuales se recogen en el 

DESCRIPCIÓN Solicitada Fecha Concedida Fecha
    

    

    

Los bienes adquiridos en la Línea 2 serán destinados al fin concreto para el 
que se concedió la subvención. 
Y me comprometo a comunicar al Cabildo Insular de La Palma durante los próximos 

meses cualquier modificación o solicitud de cualquier tipo de ayuda o subvención 
realizada y relacionada con el proyecto.  

En __________________________, a _____ de _______________ de 202_
 

Fdo: 

CORPORATIVO TITULAR DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OTRAS AYUDAS O SUBVENCIONES 

NO ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo 

SI ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas o subvenciones con el mismo 
objeto de cualquier Administración o Ente Público, las cuales se recogen en el 

Fecha  Importe 
 

 

 

Los bienes adquiridos en la Línea 2 serán destinados al fin concreto para el 

Y me comprometo a comunicar al Cabildo Insular de La Palma durante los próximos 
meses cualquier modificación o solicitud de cualquier tipo de ayuda o subvención 

de _______________ de 202__. 

CORPORATIVO TITULAR DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN 
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