ANEXO I

Concejalía de Servicios Sociales

SOLICITUD DE SUBVENCIONES
DESTINADAS A LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS
MAYORES DEL MUNICIPIO DE GUÍA DE ISORA
EN VIAJES DE OCIO ACTIVO, CULTURAL Y SALUDABLE
CONVOCATORIA 2019

Calle del Ayuntamiento, 4 | 38680 Guía de Isora
Santa Cruz de Tenerife | Canarias | España
tel. 922 850 100 | fax 922 850 03 54
www.guiadeisora.org

INDIVIDUAL

MATRIMONIO / PAREJA DE HECHO

HIJO/A DISCAPACITADO/A

POR FAVOR RELLENAR LOS CAMPOS EN MAYÚSCULAS

DATOS DEL/ LA SOLICITANTE
NIF / NIE

Nombre y Apellidos
Nº

Calle
Edad

Sexo

Teléfon

Esc.

Plant.

Pta.

Fecha de Nacimiento
Municipio

Provincia

Localidad

Bloq.

Nacionalidad

(*) Dirección de correo electrónico

DATOS DEL CÓNYUGE / ACOMPAÑANTE
Nombre y Apellidos

Fecha de Nacimiento

NIF / NIE

DATOS DEL HIJO/A A CARGO O DISCAPACITADO/A ACOMPAÑANTE (Cumplimentar solo en su caso - ver condiciones*)
Nombre y Apellidos

NIF / NIE
Fecha de Nacimiento

Grado de Discapacidad

FECHAS Y DESTINO DEL VIAJE
Fechas

Destino

Importe solicitado.

INFORMACIÓN SOBRE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR
INDIQUE LOS DATOS DE LA FAMILIA DEL SOLICITANTE CUYOS INGRESOS COMPUTABLES PARA EL RECONOCIMIENTO,
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA AYUDA. (Mayores de 18 años empadronadas en la misma ud. familiar)
PARENTEZCO CON EL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIE/PASAPORTE

FIRMA

DECLARACIONES
A) Cumplimiento de requisitos
2019 DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE GUÍA DE ISORA EN VIAJES
DE OCIO ACTIVO, CULTURAL Y SALUDABLE - CONVOCATORIA 2019.
la pérdida de la posibilidad de obtener subvención o ayudas públicas.
No haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, hallarse declarado en concurso, estar

ción.
Estar incursa la persona física en alguno de los supuestos de incompatibilidad de la ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los
Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que
regule estas materias.

Que se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y la Hacienda Local impuestas por las
disposiciones vigentes.
mismas.
es.

Que no ha sido sancionado administrativamente mediante resoluc
Las demás previstas en la normativa que resulte de aplicación.

B) En cuanto a la acreditación de encontrarse al corriente de las Obligaciones Tributarias y de Cotización a la Seguridad Social:
DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE GUÍA DE ISORA EN VIAJES DE
OCIO ACTIVO, CULTURAL Y SALUDABLE - CONVOCATORIA 2019.
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22 de Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en lo relativo a la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, tanto
estatales, autonómicas como locales, así como la Seguridad Social a los efectos de tramitar concesión de subvención por el Ayuntamiento de Guía
DECLARA BAJO
SU RESPONSABILIDAD: Que se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias, tanto estatales, autonómicas como locales, así como con
la Seguridad Social.
Con la presentación de esta solicitud el/los firmante/s AUTORIZA/N al Ayuntamiento de Guía de Isora
conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.3 de la Ley General de Subvenciones.
Si no desea autorizar la consulta de datos, marca expresamente tu no autorización. En este caso, deberá acompañar a la solicitud la
documentación acreditativa de los citados datos:
Estar al corriente con las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Estar al corriente con las obligaciones tributarias con la Administración Tributaria Canaria.
Estar al corriente con las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social.
Estar al corriente con las obligaciones con el Consorcio de Tributos de Tenerife.

de Atención a la Discapacidad, en su caso.
Documento que acredite que es socio/a de alguna Asociación Club de la Tercera Edad del Municipio de Guía de Isora.
al de Administración Tributaria)
tatal de Administración Tributaria)
C) Otras declaraciones
a asumir las siguientes obligaciones:
Realizar la actividad para la que fue concedida la subvención.
Cumplir con los requisitos y condiciones que hayan determinado la concesión de la subvención.
Someterse a las actuaciones de comprobación que les sean solicitadas, así como a facilitar los datos que se les requieran.
Comunicar al Ayuntamiento la solicitud u obtención de subvencio
Administraciones y entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales.
Disponer de la documentación adecuada para garantizar el ejercicio de las facultades de comprobación y control por parte del Ayuntamiento.
Aportar el correspondiente Modelo de Alta de Terceros en el sistema contable del Ayuntamiento de Guía de Isora.
Asimismo, DECLARO bajo mi responsabilidad que son totalmente ciertos los datos consignados en la presente solicitud de subvención, así como
los siguientes:
Empadronado/a en el municipio de Guía de Isora con una antigüedad mínima de 3 meses anterior a la convocatoria.
Poder valerse el/la solicitante y acompañante/s, en su caso, por sí mismo, no padecer enfermedad contagiosa y no padecer trastornos
mentales o alteraciones de comportamiento que pueda alterar la normal convivencia
Asociado/a en una Asociación/Centro de la Tercera Edad (marcar la que proceda e indicar miembros de la unidad familiar que participan en
viaje):
Asoc. De la 3ª Edad “La Paz” de Chío:
Asoc. De la 3ª Edad “Las Salinas” de Playa San Juan:
Asoc. De la 3ª Edad “Tingara” de Alcalá:
Asoc. De la 3ª Edad de Tejina:
Asoc. De la 3ª Edad de Chiguergue:
Centro Integral de Mayores de Guía de Isora:

DOCUMENTOS A APORTAR.
Copia compulsada del D.N.I./N.I.E. de/la solicitante y/o acompañante/s
Fotocopia compulsada del libro de familia o partidas de matrimo
o en su caso Declaración responsable e tales extremos

de parejas de hecho

ADVERTENCIAS
1 - La presente declaración responsable tendrá una validez de seis meses contados a partir de la fecha de expedición.
, estará supeditada a la veracidad de lo declarado en el presente documento, sin perjuicio
de otras responsabilidades en que pueda incurrirse con arreglo a la legislación vigente
En atención a lo anterior se SOLICITA:
Participar en LA CONVOCATORIA 2019 DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES DEL
MUNICIPIO DE GUÍA DE ISORA EN VIAJES DE OCIO ACTIVO, CULTURAL Y SALUDABLE.

En Guía de Isora a _______ de ________________________ de _________

Firma del solicitante y acompañante/s

adicional, pudiendo consultar la misma: https://guiadeisora.sedeelectronica.es

