
 

 

 

 

 

 

MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN - VIAJE DE OCIO ACTIVO,  CULTURAL Y SALUDABLE PARA JÓVENES DEL   
MUNICIPIO. CONVOCATORIA 2018 

 ANEXO I 

Nombre y apellidos:  

DNI /NIE:  

Nº Tarjeta sanitaria:  

Fecha de nacimiento:  

Teléfonos:  

Dirección:  

Código postal:  

Correo electrónico:  

Declaro estar empadronado/a en el municipio de Guía de Isora 

 SI                                                   NO. Señale municipio:_________________________________ 

Autorización legal. A rellenar por el padre/madre o tutor/a legal  en caso de ser menor de edad. 

Nombre  y apellidos del 

padre/madre o tutor/a legal 
 

DNI/NIE (Adjuntar 

copia):__________________ 

Tel.  

Dirección:    

Firmar donde proceda  
Firmo autorizando  

(beneficiario/a) 

Firmo autorizando 

(Padre/Madre/Tutor/a Legal) 

Marcar 

Campos obligatorios    

 Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Guía de Isora para que pueda 

verificar los datos reflejados en la solicitud con los que obran en las 

Administraciones Públicas. 

Documentación que aporta 

 

 Fotocopia de DNI /NIE del /la solicitante, en el caso de ser menor de edad se 

debe adjuntar también copia del DNI/NIE  del progenitor/ tutor legal. 

 Documento de inscripción o matrícula que acredite los estudios que está 

cursando. 

 Declaración responsable de encontrarse al corriente de sus obligaciones 

fiscales, con el Ayuntamiento u otras Administraciones Públicas y frente a la 

Seguridad Social (Declaración incluida en el anexo I). 

 Declaración responsable acreditativa  de no estar incurso/a en las 

prohibiciones del art.13 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

 Documento de cesión de derecho de cobro (Anexo III) 

 



                                                     DECLARACIONES 

 

A. Cumplimiento de requisitos 

 

El abajo firmante DECLARA que cumple todos y cada uno de los requisitos exigidos en las Bases reguladoras de la 

CONVOCATORIA 2018 DE SUBVENCIONES EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA PARTICIPAR EN 

VIAJE DE OCIO ACTIVO, CULTURAL Y SALUDABLE DE LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE GUÍA DE ISORA 2018. 

 

 Que no ha sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de 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 sujeto a la intervención judicial o haber sido inhabilitado conforme a la 

Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del 

concurso. 

 Que no ha dado lugar, por causa de la que se le hubiere declarado culpable, a la resolución firme de cualquier 

contrato celebrado con la Administración. 

 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. 

 Que se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones anteriormente concedidas o 

no haber justificado debidamente las mismas. 

 Que no ha sido sancionado administrativamente mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de 

obtener subvenciones. 

 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:  

 

 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 de 

Isora (Tenerife) y de conformidad con lo previsto en los artículos 21.1, 24.2 y 24.3 del referido Real Decreto, El 

abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: Que se encuentra al corriente de las obligaciones 

tributarias, tanto estatales, autonómicas como locales, así como con la Seguridad Social. A tal efecto Autoriza 

expresamente al Ayuntamiento de Guía de Isora para verificar este extremo de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 23.3 de la Ley General de Subvenciones.  

 

C. Otras declaraciones: 

 

En caso de resultar beneficiario de la subvención se compromete 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 subvenciones o ayudas para la misma finalidad, 

procedentes de otras 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. 

 

ADVERTENCIAS: 

 

1. La presente declaración responsable tendrá una validez de seis meses contados a partir de la fecha de 

expedición.  

2. Se advierte al beneficiario que la subvención, de otorgarse, 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.  

 

Asimismo, declaro bajo mi responsabilidad que son totalmente ciertos los datos consignados en la presente solicitud de 

subvención y SOLICITA: 

 

Participar en la CONVOCATORIA 2018 PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 

COMPETITIVA, PARA PARTICIPAR EN VIAJE DE OCIO ACTIVO CULTURAL Y SALUDABLE PARA JÓVENES DEL MUNICIPIO. 

 

 

Firma del solicitante 

 

 

 

 

Lugar y fecha 

 

 
 


