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ANEXO I 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD CULTURAL 

 
1.- Datos del solicitante 

 
 
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

 
CIF / NIF 

 
DIRECCIÓN (CALLE, PLAZA, AVENIDA, ETC) 

 
Nº 

 
ESC 

 
PISO 

 
PUERTA 

 
CÓDIGO POSTAL 

 
POBLACIÓN 

 
MUNICIPIO 

 
TELÉFONO 

 
FAX 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

 

 
2.- Datos del representante 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

 
CIF / NIF 

 
DIRECCIÓN (CALLE, PLAZA, AVENIDA, ETC) 

 
Nº 

 
ESC 

 
PISO 

 
PUERTA 

 
CÓDIGO POSTAL 

 
POBLACIÓN 

 
MUNICIPIO 

 
TELÉFONO 

 
FAX 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

 

3.- Expone 
 
Que reuniendo los requisitos recogidos en la Convocatoria para subvenciones 
para el fomento de la actividad cultural del ejercicio.......................... 

 

4.- Solicita 
 
Le sea concedida una subvención para: (márquese lo que proceda. Sólo podrá 
marcarse una de las opciones) 
 
Concepto 1: eventos, festivales y programas que 
sean referentes en la ciudad o estén dirigidos a 
la promoción de la cultura en Santa Cruz de 
Tenerife, en cualquiera de sus ámbitos (artes 
escénicas, música, audiovisuales, letras, folklore, 
artes plásticas, etc.) y estén organizados y 
gestionados por promotores culturales locales). 

 

Concepto 2: actividades y programas 
orientados a la dinamización sociocultural, 
fomento de la interculturalidad, promoción de 

 



 

 2 

la vida cultural, al desarrollo de la cultura como 
valor de integración y cohesión social, como 
valor de consecución de la igualdad de género, 
la inclusión social, la tolerancia y el 
conocimiento de la pluralidad cultural, al 
desarrollo personal en el ámbito de la cultura 
facilitando el conocimiento y potenciando la 
creatividad, etc. y estén organizados y 
gestionados por promotores culturales locales. 

 

Para la realización de la actividad o proyecto denominado:…............ 

 
 Euros 

Por importe de: (Cantidad solicitada de acuerdo a los límites recogidos 
en las presentes bases) 

 

Siendo el coste total del proyecto de:  

 
Para lo que se adjunta la documentación necesaria recogida en las bases, si procede: 

 Certificado en vigor de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, impuestas por las 

disposiciones vigentes. 

 Certificado en vigor de estar dados de alta en el epígrafe correspondiente 

del impuesto de Actividades Económicas (IAE). 

 Certificado en vigor emitido por la Dirección General de Relaciones 

Institucionales y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias de 

estar inscritas en el Registro de Asociaciones y Fundaciones del Gobierno 

de Canarias y en el que se haga constar la identidad del representante. 

 Declaración jurada efectuada por el representante legar de la entidad en 

el que se indique que la Asociación carece de ánimo de lucro en el caso 

que no esté recogido en los estatutos de la entidad. 

 Declaración Responsable otorgada ante notario o autoridad 

administrativa competente de no estar incurso en ninguna de las 

prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de la subvención. 

Anexo II. 

 Documento acreditativo de la personalidad del solicitante: 
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- DNI del solicitante. 

- CIF de la Fundación, Asociación o empresa y DNI del representante. 

- Certificado expedido por órgano competente que acredite la 

representación con que actúa. 

-  Escrituras de constitución y/o modificación, para el caso de empresas 

privadas. 

- Estatutos vigentes de la entidad, para el caso de las Asociaciones 

Culturales y Fundaciones. 

 
 Memoria del proyecto o actividad, en la que consten obligatoriamente los 

datos establecidos en las presentes bases. 

 Presupuesto detallado de gastos e ingresos previstos en la que se detalle 

cualquier otra ayuda, ingresos o recursos con los que se vaya a financiar la 

actividad subvencionada. 

 Declaración jurada en la que conste las subvenciones solicitadas para el 

mismo proyecto o actividad indicando si han sido concedidas o no y, en su 

caso declaración jurada de no haber solicitado otras subvenciones para el 

mismo fin, conforme al Anexo III. 

 Documento de aproximadamente 2 folios en el que se pone de manifiesto la 

relación que tiene la actividad a subvencionar con cada uno de los criterios 

de adjudicación del apartado 11 conforme al anexo IV. 

Santa Cruz de Tenerife.................................de................................de.............................. 
 
 
 
 

Fdo.: El solicitante 


