Excmo. Cabildo Insular
de La Gomera
C/ Profesor Armas Fernández Nº 2
S/S Gomera – CP:38 800
Tf. : 14 01 03 - 06 Fax: 14 01 51

Anexo II.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE PROXIMIDAD EN
EL ENTORNO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE PLAYA Y ACONDICIONAMIENTO
DE LA AVENIDA DE PLAYA SANTIAGO.
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD O PERSONA SOLICITANTE
NIF

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL¹

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

E-MAIL:

TELÉFONO FIJO

MUNICIPIO
TELÉFONO MÓVIL FAX.:

(¹) Deberá coincidir exactamente con la denominación de los Estatutos o Escritura Pública.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL(cumplimentar cuando éste sea una persona jurídica o
la agrupación de personas físicas)
D.N.I. :

NOMBRE Y APELLIDOS

TELÉFONO

E-MAIL

EN CALIDAD DE:

Convocatoria subvenciones en regimen de concurrencia competitiva para otorgamiento de ayudas dirigidas a las
actividades económicas de proximidad en el entorno de las obras del proyecto de ampliación de playa y
acondicionamiento de la avenida de playa santiago
DECLARACIÓN JURADA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

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 La
Gomera.
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.
Que no se halla incurso en ninguna de las prohibiciones señaladas en el 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 el Excmo.
Cabildo Insular de La Gomera par ala misma actividad o conducta, marque con una “x” lo que
proceda:
□ Que sí ha recibido subvención y ha procedido a su justificación.
□ Que sí ha recibido subvención y está pendiente su justificación (indicar el ejercicio al que
corresponde la subvención anterior……………….)
□ Que no ha recibido con anterioridad subvención del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera para la
misma actividad o conducta.
Que la entidad que represento está radicada en La Gomera, es decir, tiene domicilio o sede social o
algún centro de trabajo en la isla, y el mismo se encuentra radicado en alguna de las zonas de
afección reseñadas en el Anexo I de estas Bases.
Que cumplo las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003,de 17 de noviembre,
general de subvenciones.
Que, en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:

Excmo. Cabildo Insular
de La Gomera
C/ Profesor Armas Fernández Nº 2
S/S Gomera – CP:38 800
Tf. : 14 01 03 - 06 Fax: 14 01 51

□ No se solicitó ninguna otra ayuda para este mismo proyecto, y conceptos derivados, para el que
se solicita esta subvención.
□ Sí se solicitaron y/o concedieron otras ayudas para este mismo proyecto y conceptos derivados,
para el que se solicita esta subvención, que son las que se relacionan a continuación:

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

Solicitada

Concedida

IMPORTE

Asimismo, se compromete a comunicar inmediatamente todas las ayudas que solicite y/u obtenga en
régimen de minimis de cualquier administración pública o ente pública, nacional o internacional.
AUTORIZO al Cabildo Insular de La Gomera para recabar los certificados a emitir por la Hacienda Pública Estatal, 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 San Sebastián a , de
de 20
.
EL / LA SOLICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL
Fdo:

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 Gomera, 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), al Cabildo de La Gomera, ubicada en C/ Profesor Armas Fernández nº2, CP 38800, San Sebastián de La Gomera.

En San Sebastián de La Gomera a …... de …...................... de 20
EL / LA SOLICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL

Fdo:

SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA GOMERA

.
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Anexo III.- RELACIÓN CLASIFICADA Y JUSTIFICATIVA DE LOS GASTOS SUBVENCIONADOS
D./Dª.
__________________________________________________,
con
D.
N.
I.
______________________, en representación de la empresa
_______________________________________, con C. I. F. ____________________, en calidad
de ________________________,
Nº
orden

Emisor
factura

NIF/
CIF

Concepto

Nº Fecha Fecha
factu factur
de
ra
a
pago

Forma de
pago

Importe
sin IGIC

Importe total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TOTAL



Rellenar cuantas hojas sean necesarias

Asimismo, le adjunto las facturas originales para su estampillado y el comprobante de pago
de todas las facturas relacionadas.
En

,a

de

El/La Solicitante/Representante Legal
Fdo. ______________________________________
SR. Presidente del Cabildo Insular de La Gomera.

de 20

