IMPRESO PARA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

Nombre:
D.N.I.:

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE (Persona física o jurídica)
Apellidos:

REPRESENTANTE
Nombre:
Apellidos:
D.N.I.:
D/Dª , ________________________________ Secretario/a del
El/la solicitante autoriza a
D/Dª____________________________para que Ilustre Ayuntamiento de Tejeda CERTIFICO que D/Dª,
_________________________________ ostenta representación
presente en su nombre esta solicitud y realice
cuantas acciones u obligaciones se deriven de la suficiente para actuar en nombre del solicitante a _________ de
______ de 20______.
misma o de la aceptación de la subvención.
Firmado:
Firma y sello de la Entidad.
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Calle, avenida, plaza, paseo
Número:
Provincia:
Teléfono:
E-mail:

Municipio:
C.P.:
Fax:

DECLARACIÓN DE NO CONCURRENCIA
En mi nombre/en nombre de quien represento/en nombre de la entidad solicitante declaro bajo mi responsabilidad
que dicha entidad no concurre en ninguna de las circunstancias señaladas con una X.
INSTRUCCIONES: Señalar con una X aquellas circunstancias que no concurran en el solicitante.
Haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas
públicas.
Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado/a insolvente en cualquier procedimiento,
hallarse declarado/a en concurso, estar sujeto a 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.
Haber dado lugar, por causa de la que hubiera sido declarado/a culpable, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración.
Tener la residencia fiscal en un territorio calificado reglamentariamente como Paraíso Fiscal.
Haber sido sancionado/a mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.
No hallarse al corriente de las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social en el momento de la presentación
de la solicitud.
No hallarse al corriente del pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones anteriormente concedidas o no
haber justificado debidamente las mismas, en ambos casos según la resolución del órgano municipal competente.
No haber prestado la justificación de otras subvenciones concedidas por este Ayuntamiento en la fecha de
presentación de esta solicitud.
Estar incursa la persona física, personas administradoras de las sociedades mercantiles o quienes obstenten la
representación legal de otras personas jurídicas en alguno de los supuestos de la ley 12/95 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 53/84 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 5/85 de
19 de Junio de Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma.

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA SUBVENCIÓN
INSTRUCCIONES: Describa de forma detallada y precisa la conducta, actividad o situación para la
que solicita la subvención. En el momento de presentar la justificación esta descripción le vinculará
plenamente, pudiendo rechazarse toda aquella documentación que no se ajuste a lo aquí descrito.

Coste total:
Importe de la subvención solicitada:
Solicitud de abono antes de justificar el gasto: SI/NO (subrayar lo que proceda)
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Fotocopia compulsada del D.N.I. o C.I.F. de la persona solicitante y su representante legal en
vigor.
Certificado de empadronamiento, para las personas físicas.
Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con al Agencia Tributaria
y el Gobierno de Canarias y con al Seguridad Social.
Certificado emitido por la Tesorería Municipal de estar al corriente de las obligaciones tributarias
en la fecha de presentación de la solicitud.
Impreso de Alta de Terceros debidamente cumplimentado o expresa mención de que ya se haya
realizado su presentación.
Ingresos mensuales económicos de la unidad familiar. (Ayudas de emergencia Social).
Certificado de bienes inmuebles expedido por la Gerencia Territorial del Catastro o el
Ayuntamiento a través del P.I.C. (Ayudas de emergencia social).
Tres presupuestos debidamente cumplimentados en los que se refleje claramente el importe del
gasto para el que se solicita la subvención. (Ayudas de emergencia social).
FECHA Y FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE
Fecha:
D/Dª
Firma:
OBSERVACIONES

