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ANEXO I     

                

    

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA  
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO EMPRESARIAL  

 
DATOS DEL SOLICITANTE: 
PERSONA FÍSICA  
 

NOMBRE: _____________________________________ PRIMER APELLIDO: _____________________________ 

SEGUNDO APELLIDO: _____________________________ DNI/NIE/NIF: _________________________________ 

DOMICILIO: _________________________________ Nº: _______ PISO/PUERTA: _____________ CÓDIGO POSTAL: 

___________ MUNICIPIO: ______________________________ TELÉFONO:___________________________ 

TELÉFONO MÓVIL: (Aviso SMS)____________________ CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________________  
WEB: _______________________________ 

PERSONA JURÍDICA (Cuando se trate de sociedades mercantiles, cooperativas, agrupaciones de interés económico, 
comunidades de bienes y análogas): 

RAZÓN SOCIAL: _______________________________________________________ NIF: _________________________   

DOMICILIO: _____________________________________________ Nº: _______ PISO/PUERTA: ______________ 

CÓDIGO POSTAL: ___________ MUNICIPIO: _______________________________. TELÉFONO: 

___________________  TELÉFONO MÓVIL (Aviso SMS) :_____________________________ CORREO ELECTRÓNICO: 

___________________________________________________ WEB: _________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL (Cumplimentar cuando éste sea una persona jurídica o la agrupación de personas físicas, incluido 

representante fase constitución):  

DNI: ______________________ NOMBRE: __________________________ PRIMER APELLIDO: 

______________________ 

SEGUNDO APELLIDO: ______________________________ TELÉFONO: _______________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: _________________________________  EN CALIDAD DE: ____________________________ 

 
EXPONE: Que vista la Convocatoria 202__ de las SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE 
PROYECTOS EMPRESARIALES EN LA ISLA DE LA PALMA y visto que cumple con los requisitos exigidos 
en las Bases reguladoras. 
 
SOLICITA: Acogerse a la Convocatoria de las subvenciones, al objeto de desarrollar el proyecto empresarial 
que se señala a continuación: 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
EMPRESARIAL 

 

 
 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

 

 
 

 

EPIGRAFE 
PRINCIPAL 
IAE / CNAE 

 

IAE 
 

CNAE 
 

FECHA DE INICIO DE LA 
ACTIVIDAD RECOGIDA EN EL 

MODELO 036 Ó 037 DE LA 
AEAT 

_____ / _______ / 202__ 
FORMA 

JURÍDICA 
 

IMPORTE INICIAL DE LA 
INVERSIÓN 

_______________,____  euros 

EMPLEO 
CREADO EN 
EL INICIO DE 

LA ACTIVIDAD 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Declaro bajo mi responsabilidad: 
 

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. 

7. Que los documentos presentados con esta solicitud y con la cuenta justificativa  se corresponden con los documentos 
originales que obran en mi poder, los cuales quedan a disposición de esa Administración para su verificación  en caso 
de que por cualquier circunstancia fuera requerido. 

 

DOCUMENTACIÓN PARA CONSULTA DE DATOS  

 
Por la presente, AUTORIZO al Excmo. Cabildo Insular de La Palma para obtener, consultar y/o verificar directamente los 
datos declarados, que se citan a continuación, a través de las plataformas de intermediación de datos de las 
Administraciones Públicas u otros sistemas que se establezcan, y en cuya virtud deba pronunciarse la resolución del 
procedimiento: 
 

 Datos de identidad (NIF) del solicitante o representante legal. 
 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de  las obligaciones con la Seguridad Social. 
 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de  las obligaciones tributarias con la AEAT. 
 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda de la Comunidad 

Autónoma Canaria. 
  Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con el Cabildo Insular de La Palma y sus 

Organismos Autónomos. 
 Certificado sobre el Impuesto de Actividades Económicas emitido por la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria. 
 

En el caso de NO marcar alguna casilla, deberá marcar la siguiente casilla y acompañar a la solicitud la documentación 
correspondiente. 
 
  Me opongo a la consulta telemática de datos. Por ello acompaño a la solicitud la siguiente documentación acreditativa: 
 

 Datos de identidad (NIF) del solicitante o representante legal. 
 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de  las obligaciones con la Seguridad Social. 
 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de  las obligaciones tributarias con la AEAT. 
 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda de la Comunidad 

Autónoma Canaria. 
 Certificado sobre el Impuesto de Actividades Económicas emitido por la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria. 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA CON LA SOLICITUD (Marcar la documentación presentada) 

 
 Solicitud de subvención debidamente cumplimentada y firmada electrónicamente, de conformidad con el modelo 

normalizado de ANEXO I. 
 Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante: 

 
      En el caso de personas físicas:  
 Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI), sólo si no autoriza a la consulta de su identidad. 
 En el caso de los peticionarios extranjeros deberá presentar copia del Número de Identidad de Extranjero (NIE) o 

Certificado de Ciudadano de la Unión, junto con la copia del Pasaporte o del documento de identidad del país de 
origen en vigor de la persona que firma la solicitud. 

 Copia del alta correspondiente en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), Mutua profesional, 
Régimen Especial de Trabajadores del Mar, etc. 

 Copia del alta en la Declaración Censal (modelo 036/037) de la Agencia Tributaria, o en su caso, copia del 
Documento Único Electrónico (DUE) de alta realizado a través del CIRCE (Centro de Información y Red de 
Creación de Empresas). 



3 
 

 Informe de vida laboral de la persona autónoma que solicita la subvención, expedido por la Tesorería General de 
la Seguridad Social, que deberá recoger el alta de la persona autónoma y tener fecha posterior al de la 
publicación de la convocatoria.  

 Certificado de la situación censal en el Impuesto de Actividades Económicas emitido por la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, sólo si no autoriza a la consulta. 

 Certificados acreditativos de encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Tesoreria General de la 
Seguridad Social, con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con la Agencia Tributaria Canaria y del 
cumplimiento de las obligaciones con el Cabildo Insular de La Palma y con sus Organismos Autónomos, sólo si 
no autoriza su consulta. 

       
      En el caso de personas jurídicas:  
 Copia del Número de Identificación Fiscal (NIF) de la empresa.  
 Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) del representante legal que firma la solicitud de subvención, 

sólo si no autoriza a la consulta de su identidad. 
 En el caso de representantes extranjeros deberá presentar copia del Número de Identidad de Extranjero (NIE) o 

Certificado de Ciudadano de la Unión, junto con la copia del Pasaporte o del documento de identidad del país de 
origen en vigor. 

 La acreditación de su representación (poder notarial, nota simple del registro mercantil, documento del órgano 
directivo de la Entidad que le acredite como representante, declaración en comparecencia personal del 
interesado o por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna). Sólo si la solicitud no es 
presentada por medio del certificado acreditativo del representante. 

 Copia del alta en la Declaración Censal (modelo 036/037) de la Agencia Tributaria, o en su caso, copia del 
Documento Único Electrónico (DUE) de alta realizado a través del CIRCE (Centro de Información y Red de 
Creación de Empresas).  

 Certificado de la situación censal en el Impuesto de Actividades Económicas emitido por la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, sólo si no autoriza a la consulta. 

 Certificados acreditativos de encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Tesoreria General de la 
Seguridad Social, con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con la Agencia Tributaria Canaria y del 
cumplimiento de las obligaciones con el Cabildo Insular de La Palma y con sus Organismos Autónomos, sólo si 
no autoriza su consulta. 

 Acreditación de la representación y declaración responsable de cada uno de los comuneros o socios, en el caso, 
de comunidades de bienes, sociedades civiles y otras entidades mercantiles sin personalidad jurídica propia 
(ANEXO III). 

 En el caso de agrupaciones de personas físicas privadas, de comunidades de bienes o sociedades civiles, que 
aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos o actividades económicas, y que 
reúnan los requisitos para ser beneficiarios, deberán presentar: 
  La copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o en el caso de extranjeros el Número de Identidad 

de Extranjero (NIE), junto con la copia del Pasaporte o del documento de identidad del país de origen en vigor 
de cada uno de los socios y/o comuneros.  
  Certificados acreditativos de cada uno de los socios y/o comuneros de encontrarse al corriente de sus 

obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y de solicitud de deudas con el Cabildo Insular de La Palma y 
sus Organismos autónomos, o, en su caso, modelo normalizado de autorización para su consulta. 

 Documentación acreditativa del proyecto empresarial: 
 Plan de Empresa según el ANEXO II. 
 Declaración de otras ayudas o subvenciones (ANEXO IV). 
 Memoria económica justificativa de los gastos de la actividad del proyecto empresarial, debidamente 

cumplimentada y firmada por el peticionario de la subvención (ANEXO V). 
 Copia de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil. 
 Copia de los documentos acreditativos del pago de dichas facturas. 
 En el supuesto de traspaso del negocio se debe aportar la fotocopia compulsada del contrato o derecho de 

traspaso debidamente firmado por las partes en el que se incluya el inventario de los bienes que se traspasan y 
certificado de titularidad bancaria.   

 Copia del contrato de arrendamiento, escritura de propiedad del local de negocio o cualquier otro título o 
documento que habilite la disposición del local, en su caso. 

 Copia documento acreditativo de la compra del vehículo y fotografía del vehículo serigrafiado, en su caso. 
 Copia de las tres ofertas de diferentes proveedores y/o memoria elección, en su caso. 
 Declaración de la contratación de personal (ANEXO VI), en su caso. 
 Copia del o los contratos laborales realizados para el inicio de la actividad, en su caso.  
 Declaración responsable de la documentación en poder de la administración (ANEXO VII), en su caso. 
 Certificado del Ayuntamiento donde se recoja que es una actividad novedosa a nivel municipal, en su caso. 
 Certificado o documento acreditativo emitido por la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma de empresa 

incorporada, en su caso.  
 Si en el momento de la solicitud, la persona autónoma, representante o socio/a, con dedicación exclusiva en la 

empresa se da alguna de las circunstancias siguientes, deberán de presentar la siguiente documentación, a 
efectos de baremación: 
 Certificado acreditativo del SCE de llevar más de un año inscrito como desempleados en las Oficinas de 

Empleo. 
 Certificado de discapacidad reconocida igual o superior al 33 %. 
 Copia del Título universitario o del resguardo acreditativo de su solicitud. 
 Copia documento acreditativo de inscripción en el Registro único de afectados de la erupción volcánica. 
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 Alta de terceros de esta Corporación. Aquellos peticionarios que no dispongan del alta o quieran proceder a la 
modificación de la misma, deberán de presentar la siguiente documentación:  
 Alta de tercero normalizado debidamente cumplimentado, sellado y firmado por la entidad bancaria y firmado por 

el interesado o representante legal de la empresa.  
 Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o para el caso de los peticionarios extranjeros el Número de 

Identidad de Extranjero (NIE) o Certificado de Ciudadano de la Unión, junto con la copia del Pasaporte o del 
documento de identidad del país de origen en vigor de la persona física o del representante legal que firma la 
solicitud de alta. 

En el caso de que el solicitante sea una persona jurídica deberá acompañarse la siguiente documentación: 
 Copia del CIF de la empresa. 
 En el caso de sociedades mancomunadas copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de 

Identidad de Extranjero (NIE) y pasaporte del socio/administrador mancomunado. 
 Copia de la escritura de constitución de la empresa debidamente registrada y en su caso la última modificación 

de los estatutos. 
 La acreditación de la representación (poder notarial, documento del órgano directivo de la Entidad que le acredite 

como representante, declaración en comparecencia personal del interesado o por cualquier medio válido en 
derecho que deje constancia fidedigna). 

 

INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS. 
Responsable: Cabildo Insular de La Palma. 
Finalidad: De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos, se informa que los datos de 
carácter personal facilitados y solicitados, junto con sus copias, serán utilizados para la gestión de la solicitud de 
subvención de referencia en el presente documento. Sus datos se mantendrán en nuestras bases de datos mientras 
persista la relación con esta entidad, o bien durante el plazo legalmente establecido. 
Legitimación: Su consentimiento expreso como solicitante de la subvención, así como el cumplimiento de una obligación 
legal. 
Destinatarios: No se cederán sus datos a terceros salvo obligación legal. No se realizan transferencias internacionales 
de sus datos. 
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, 
portabilidad y limitación, por medio de documento que le identifique, dirigido a el Cabildo Insular de La Palma, Avenida 
Marítima nº 3, 38700, Santa Cruz de la Palma o bien en la dirección de correo electrónico de nuestro Delegado de 
Protección de Datos: dpo@cablapalma.es. En el caso de no haber obtenido con satisfacción el ejercicio de sus 
derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control. Más información sobre el ejercicio de derechos y 
protección de datos en la Política de Privacidad de nuestra Página Web: www.cabildodelapalma.es. 

 
 

 
En __________________________,  a  fecha de la firma electrónica. 

  
 El/La Solicitante/Representante Legal                    

                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR/A. MIEMBRO CORPORATIVO TITULAR DEL ÁREA DE EMPLEO 
 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma 
Servicio de Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local 

Cuesta La Encarnación, 24 (Casa Rosada) 38700 – S/C de La Palma 
Teléfono 922 423100 -  

web: www.cabildodelapalma.es 
email: asesoramiento.empresarial@cablapalma.es 

 

 

mailto:dpo@cablapalma.es
http://www.cabildodelapalma.es/
http://www.cabildodelapalma.es/
mailto:asesoramiento.empresarial@cablapalma.es

	En __________________________,  a  fecha de la firma electrónica.
	El/La Solicitante/Representante Legal
	SR/A. MIEMBRO CORPORATIVO TITULAR DEL ÁREA DE EMPLEO

	NOMBRE: 
	PRIMER APELLIDO: 
	SEGUNDO APELLIDO: 
	DNIN IEN I F: 
	DOMICILIO: 
	N: 
	PISOPUERTA: 
	Textfield: 
	MUNICIPIO: 
	TELÉFONO: 
	TELÉFONO MÓVIL Aviso SMS: 
	CORREO ELECTRÓNICO: 
	RAZÓN SOCIAL: 
	NIF: 
	DOMICILIO-0: 
	N-0: 
	PISOPUERTA-0: 
	POSTAL: 
	MUNICIPIO-0: 
	Textfield-0: 
	TELÉFONO MÓVIL Aviso SMS-0: 
	Textfield-1: 
	WEB: 
	DNI: 
	NOMBRE-0: 
	Textfield-2: 
	SEGUNDO APELLIDO-0: 
	TELÉFONO-0: 
	CORREO ELECTRÓNICO-0: 
	EN CALIDAD DE: 
	Textfield-3: 
	Textfield-4: 
	Textfield-5: 
	Textfield-6: 
	202: 
	FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD RECOGIDA EN EL MOD: 
	IMPORTE INICIAL DE LAINVERSIÓN: 
	IMPORTE INICIAL DE LAINVERSIÓN-0: 
	IAE: 
	CNAE: 
	DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
	Datos de identidad NIF del solicitante o represent: Off
	Certificado de estar al corriente en el cumplimien: Off
	Certificado de estar al corriente en el cumplimien-0: Off
	Certificado de estar al corriente en el cumplimien-1: Off
	Certificado sobre el Impuesto de Actividades Econó: Off
	Me opongo a la consulta telemática de datos Por el: Off
	Datos de identidad NIF del solicitante o represent-0: Off
	Certificado de estar al corriente en el cumplimien-2: Off
	Certificado de estar al corriente en el cumplimien-3: Off
	Certificado de estar al corriente en el cumplimien-4: Off
	Certificado sobre el Impuesto de Actividades Econó-0: Off
	Solicitud de subvención debidamente cumplimentada: Off
	Documentación acreditativa de la personalidad del: Off
	Copia del Documento Nacional de Identidad DNI sólo: Off
	En el caso de los peticionarios extranjeros deberá: Off
	Copia del alta correspondiente en el Régimen Espec: Off
	Copia del alta en la Declaración Censal modelo 036: Off
	Informe de vida laboral de la persona autónoma que: Off
	Certificado de la situación censal en el Impuesto: Off
	Certificados acreditativos de encontrarse al corri: Off
	Copia del Número de Identificación Fiscal NIF de l: Off
	Copia del Documento Nacional de Identidad DNI del: Off
	En el caso de representantes extranjeros deberá pr: Off
	La acreditación de su representación poder notaria: Off
	Copia del alta en la Declaración Censal modelo 036-0: Off
	Certificado de la situación censal en el Impuesto-0: Off
	Certificados acreditativos de encontrarse al corri-0: Off
	Acreditación de la representación y declaración re: Off
	En el caso de agrupaciones de personas físicas pri: Off
	La copia del Documento Nacional de Identidad DNI o: Off
	Certificados acreditativos de cada uno de los soci: Off
	Documentación acreditativa del proyecto empresaria: Off
	Plan de Empresa según el ANEXO II: Off
	Declaración de otras ayudas o subvenciones ANEXO I: Off
	Memoria económica justificativa de los gastos de l: Off
	Copia de las facturas o documentos de valor probat: Off
	Copia de los documentos acreditativos del pago de: Off
	En el supuesto de traspaso del negocio se debe apo: Off
	Copia del contrato de arrendamiento escritura de p: Off
	Copia documento acreditativo de la compra del vehí: Off
	Copia de las tres ofertas de diferentes proveedore: Off
	Declaración de la contratación de personal ANEXO V: Off
	Copia del o los contratos laborales realizados par: Off
	Declaración responsable de la documentación en pod: Off
	Certificado del Ayuntamiento donde se recoja que e: Off
	Certificado o documento acreditativo emitido por l: Off
	Si en el momento de la solicitud la persona autóno: Off
	Certificado acreditativo del SCE de llevar más de: Off
	Certificado de discapacidad reconocida igual o sup: Off
	Copia del Título universitario o del resguardo acr: Off
	Copia documento acreditativo de inscripción en el: Off
	Alta de terceros de esta Corporación Aquellos peti: Off
	Alta de tercero normalizado debidamente cumpliment: Off
	Copia del Documento Nacional de Identidad DNI o pa: Off
	Copia del CIF de la empresa: Off
	En el caso de sociedades mancomunadas copia del Do: Off
	Copia de la escritura de constitución de la empres: Off
	La acreditación de la representación poder notaria: Off
	En: 


