ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA
VILLA DE EL SAUZAL
TENERIFE

ANEXO I: SOLICITUD
SUBVENCIONES EN MATERIA EDUCATIVA, CULTURAL, DEPORTIVA, SOCIAL Y DE SANIDAD
AÑO __________
1. DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombre y Apellidos / Razón Social

NIF / CIF

Dirección / Domicilio social:
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

Correo electrónico

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede):
Nombre y Apellidos / Razón Social

NIF / CIF

Dirección
Código Postal

Municipio

CARGO QUE OSTENTA

Teléfono

Provincia
Móvil

Correo electrónico

3. DATOS DE NOTIFICACIÓN:
Persona a Notificar
Medio Preferente de Notificación
Solicitante
Notificación en Papel
Representante
Notificación Telemática
NOTA: En caso de que el medio preferente de notificación sea el telemático, el solicitante deberá registrar un usuario
en la Sede electrónica del Ayuntamiento de El Sauzal cuya dirección web es https://eadmin.elsauzal.es/ con la
dirección de correo electrónico señalada y disponer de un certificado electrónico reconocido* que permita la
identificación segura e inequívoca para acceder al contenido de las notificaciones electrónicas.
(*Nota certificado electrónico reconocido: Puede ser el del DNI electrónico o certificado emitido por prestador de
servicios de certificación reconocidos como la FNMT).
De conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las notificaciones por medios electrónicos se
practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de esta Administración.
Se entiende por comparecencia en la sede electrónica, el acceso por el interesado o su representante
debidamente identificado al contenido de la notificación.
Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el
momento en que se produzca el acceso a su contenido.
Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o
haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando
hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación
sin que se acceda a su contenido.
Se entenderá cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de
duración de los procedimientos, con la puesta a disposición de la notificación en la sede
electrónica de esta Administración.
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4. EXPONE:
Que de acuerdo con lo establecido en la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES para el ejercicio ______ y según
acredita, reúne los requisitos solicitados y acepta expresamente los términos de las Bases Reguladoras y las
obligaciones que en ella se contienen.
5. SOLICITA:
Que atendiéndose a lo establecido en la Bases de la Convocatoria, le sea concedida la subvención para la realización
de actividades en materia ______________, pa
6. DECLARACIÓN RESPONSABLE:
El/ la solicitante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre y representación de la entidad
solicitante, hace constar, bajo su responsabilidad, que la entidad a la que representa cumple con todos los requisitos
para ser beneficiario/a de una subvención, exigidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, así como no estar incurso en procedimientos de cobro por vía de apremio de deudas contraídas con
el Ayuntamiento de El Sauzal, Agencia Tributaria Estatal y Autonómica de Canarias y Seguridad Social, declarando
que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud.
7. OTRAS SUBVENCIONES (MARCAR CON X):
Declaro que:
Que no ha solicitado subvención para financiar estos mismos fines.
Que ha solicitado subvención para financiar estos mismos fines:
ORGANISMO O INSTITUCIÓN QUE FINANCIA:

IMPORTE SOLICITADO:

8. DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
Marque con una X aquella documentación que aporte adjunta a esta solicitud:
a) Fotocopia del CIF de la Entidad
b) Fotocopia del DNI del representante de la Entidad
c) Certificado del Secretario/a con el visto bueno del Presidente/a, acreditativo del nombramiento del
representante de la Entidad (Anexo II)
d) Alta a Terceros, emitido por la Entidad Bancaria, acreditativo del número de cuenta y de su titularidad
e) Proyecto de las actividades para las que se solicita la subvención y presupuesto de gastos e ingresos, según
modelo normalizado (Anexo III)
f) Certificado acreditativo de estar al corriente de las obligaciones con la Agencia Tributaria Estatal
g) Certificado acreditativo de estar al corriente de las obligaciones con la Hacienda Autonómica Canaria
h) Certificado acreditativo de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social
i) Certificado acreditativo de estar al corriente de las obligaciones con el Consorcio de Tributos de la Isla de
Tenerife
j) Cualquier otro documento que se considere necesario para permitir una mejor valoración de la
documentación a presentar.
La exigencia de presentación de las certificaciones referidas en los apartados f) e i), se entenderá cumplida mediante la
presentación, en sustitución de dichas certificaciones, de las autorizaciones que se expresan a continuación, firmadas
por los interesados, de acuerdo con los modelos publicados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
https://eadmin.elsauzal.es/
SUBVENCIONES EN MATERIA EDUCATIVA, CULTURAL, DEPORTIVA, SOCIAL Y DE SANIDAD":
- Autorización para recabar datos de carácter tributario Agencia
- Autorización para recabar datos de carácter tributario Consorcio
En caso de no estar obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos correspondientes a las
obligaciones tributarias que se relacionan, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.
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10. AVISO LEGAL:
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa de lo siguiente:
- Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial en
un fichero propiedad de este Ayuntamiento.
- Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de
estadísticas internas.
- Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso,
su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación
acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.
En la Villa de El Sauzal, a ____ de ___________________ de 20____.

Fdo.: El/la solicitante,

Sr. Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de La Villa de El Sauzal.
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ANEXO II: CERTIFICADO DEL SECRETARIO/A CON EL VISTO BUENO DEL
PRESIDENTE/A, ACREDITATIVO DEL NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA
ENTIDAD

D. /Dña.______________________________________________________, con DNI nº _____________, en su
calidad de secretario/a de la entidad__________________________________________________, con CIF
nº___________________.
CERTIFICA:
1- Que el representante legal de la entidad es D. /Dña. ___________________________________________.
2- El número de socios / afiliados: __________________.
3- Que la actual Junta Directiva fue elegida el día_____de____________de______, y está compuesta por:
CARGO

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

Y para que a los efectos oportunos firmo el presente en El Sauzal, a____de_____________de_____.
Vº Bº
El/la Presidente/a

El/la Secretario/a

Fdo.:_______________

Fdo.:_______________
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ANEXO III: PROYECTO
1. NOMBRE DE LA ENTIDAD:
2. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES Y ASOCIACIONES DEL AYUNTAMIENTO
DE EL SAUZAL:
Fecha de registro:
Número de registro:
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
a.- Actividades subvencionables y objeto de cada actividad:

b.- Criterios de valoración:
Número de socios
Número de beneficiarios directos de la actividad que se realice
Gastos por parte del beneficiario
Participación de la población del municipio
Categoría, nivel, proyección social de la entidad y actividad
Colaboración en las actividades organizadas por el Ayuntamiento desde la
Concejalía correspondiente
Integración y participación de personas con discapacidad
Fecha de constitución
c.- Identificación de los gastos para la realización de las actividades (Gastos subvencionables según las Bases )

d.- Presupuesto de gastos e ingresos para las actividades:
GASTOS

TOTAL:

INGRESOS

TOTAL:

En la Villa de El Sauzal, a ____ de ___________________ de 20____.
El/la solicitante,
Fdo.: ____________________________
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