Área de Acción Social, Educación, Juventud, Igualdad, Cultura y Deportes
Servicio Administrativo de Deportes y Desarrollo de Proyectos

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DESTINADA A POTENCIAR LA CANTERA
POR CLUBES TINERFEÑOS
Los campos marcados con "(*)" tienen carácter obligatorio

DATOS DEL SOLICITANTE
PERSONA JURÍDICA:
CIF(*):

Siglas:

Razón Social (*)(1):

Correo Electrónico:

Fax:

Teléfono (*):

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

REPRESENTANTE LEGAL (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona
jurídica)
NIF/NIE (*):

Nombre (*):

Primer Apellido (*):

Segundo Apellido:

Correo Electrónico:

Teléfonos (*):

/

En calidad de:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
Tipo de vía (*):
Nº (*):

Domicilio (*):
Bloque:

Escalera:

Piso:

Puerta:

Código Postal (*):

Puerta:

Código Postal (*):

Municipio (*):

Provincia (*):

MEDIO DE NOTIFICACIÓN
MEDIO DE NOTIFICACIÓN:
Notificación electrónica

Notificación por correo postal

Correo Electrónico a efectos de recibir aviso de deferencia:
Domicilio (Cumplimentar solo cuando se ha elegido la notificación por correo postal)
Tipo de vía (*):
Nº (*):

Domicilio (*):
Bloque:

Escalera:

Provincia (*):

Piso:
Municipio (*):

OBJETO DE LA SOLICITUD
SUBVENCIÓN O AYUDA SOLICITADA:
Proyecto, programa, obra o actividad a subvencionar:

Plazo de ejecución/celebración del objeto subvencionable:

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Se acompañan todos los documentos:
No se acompañan todos los documentos:
Ha presentado el Alta/Modificación de Datos de terceros vía telemática:

Plaza de España, 1
38003 Santa Cruz de Tenerife
901 501 901
www.tenerife.es
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DESTINADA A POTENCIAR LA CANTERA
POR CLUBES TINERFEÑOS
Los campos marcados con "(*)" tienen carácter obligatorio

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
Declara bajo su expresa responsabilidad:
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).
Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad.
Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
Que el total de las subvenciones solicitadas a cualesquiera Instituciones u Organismos, tanto públicos como privados, no superan el coste total de
la actividad a subvencionar.
Que el total de las subvenciones concedidas por cualesquiera Instituciones u Organismos, tanto públicos como privados, nacionales o
internacionales, no superan el coste total de la actividad a subvencionar.
Que no ha solicitado ni obtenido ayudas para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Instituciones u Organismos, tanto públicos como
privados, nacionales o internacionales.
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.
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:
Que SÍ ha recibido subvenciones y ha procedido a su justificación.
Que SÍ ha recibido subvenciones y está pendiente su justificación. (Indicar el ejercicio al que corresponda la subvención anterior:
).

y el Servicio otorgante de la misma:

Que NO ha recibido con anterioridad subvención del Cabildo Insular de Tenerife para la misma actividad o conducta.

(CUMPLIMENTAR TODOS LOS DATOS EN LETRA MAYÚSCULA)
La presentación de esta solicitud conlleva la autorización al Cabildo Insular de Tenerife para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por esta Corporación, acreditativos de hallarse al corriente de sus
obligaciones con dichos Organismos.
Si no quiere dar esta autorización marque la casilla, en cuyo caso se deberá aportar los referidos certificados:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Cabildo Insular de
Tenerife le informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter obligatorio y serán incorporados a ficheros de titularidad del
Cabildo Insular de Tenerife 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 Tenerife a través del Registro General de
la Corporación ubicado en la Plaza de España, nº 1, CP 38003, Santa Cruz de Tenerife conforme al horario establecido al efecto.

En

,a

de

de

Imprimir

Firmado:
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