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Nombre: CIF: 

En la sede electrónica https://sede.santacruzdetenerife.es está disponible toda la información necesaria sobre las condiciones de uso del sistema de 
notificaciones electrónicas 

Correo electrónico: _________________________________________________________________ 

Nombre: NIF: 

1er Apellido: 2do Apellido: 

Teléfonos: Correo electrónico: 

Que a la vista de la convocatoria de la subvención para el año _____ para gastos de funcionamiento de entidades ciudadanas del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife. 

Le sea concedida una subvención por importe de euros. 

Contrato de alquiler o de compraventa del local de la sede social de la entidad o del inmueble en el que se realicen las actividades 
habituales, ambos dentro del término municipal de santa Cruz de Tenerife. 
Certificado y/o acuerdo acreditativo de que la entidad solicitante ha sido declarada de utilidad pública por la Comunidad Autónoma de 
Canarias y/o el Estado. 
Acta fundacional de la entidad, salvo en el supuesto de que este documento haya sido presentado con motivo de la inscripción o 
actualización en el Registro municipal. 

*Se informa al interesado que, salvo oposición expresa por su parte, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE podrá obtener directa o telemáticamente 
la información que estime necesaria para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse para la resolución de este
expediente/trámite/procedimiento. Dicha oposición expresa, en su caso, deberá hacerse constar  marcando la siguiente casilla: 

No autorizo a que el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pueda obtener y/o solicitar de sus propios archivos o de otra Administración, la información 
que legalmente fuera necesaria o pertinente para la resolución de este trámite, tal como prevé el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

SUBVENCIONES ENTIDADES CIUDADANAS 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA GASTOS 
DE FUNCIONAMIENTO ANEXO I 

(Espacio reservado para el sello de la Oficina de 
Registro) 

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

SOLICITA

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL 

EXPONE 

DOCUMENTACIÓN  APORTADA 
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El/la representante de la entidad DECLARA que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias  con  el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, la Administración General del Estado, la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y con la Seguridad 
Social. En caso de ser concedida la subvención y previamente a su percepción, se recabarán de oficio los certificados acreditativos de tales 
extremos (salvo manifestación en contrario de la entidad beneficiaria, en cuyo caso tendrá que aportar los referidos certificados). 

No autorizo a recabar de oficio los certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado, Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, Comunidad Autónoma de Canarias y Seguridad Social. 

El/la representante de la entidad DECLARA que los gastos que se pretenden subvencionar no han sido financiados mediante otras 
subvenciones concedidas por el Ayuntamiento o por otras Administraciones Públicas o entidades público/privadas. 
El/la representante de la entidad DECLARA que se halla al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de  subvenciones  con 
esta Corporación. 
El/la representante DECLARA que la entidad cumple los requisitos específicos de las bases y convocatoria de la subvención y no se 
encuentra en ninguna de las circunstancias o prohibiciones que se establecen en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y artículo 10 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

En , a de de 20 

Firma: 

Responsable Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

Finalidad Tramitación de las subvenciones a entidades ciudadanas para colaborar en la financiación de gastos de funcionamiento 

Legitimación Bases específicas reguladoras de las subvenciones 

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional 

Información 
adicional Puede consultar la información adicional y detallada en https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/index.php?id=proteccion-datos 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

FECHA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
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