ANEXO 1
SOLICITUD
ENTIDAD
Nombre de Entidad
Dirección

CIF
Municipio

Representante (apellidos y nombre)
Registro Oficial Correspondiente
Número
Fecha inscripción

Código postal

Teléfonos
Correo electrónico
1.2.Registro Municipal de Entidades Ciudadanas o Complementarias
Número
Fecha inscripción
Fecha actualización

PROYECTO
Denominación del proyecto
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
Datos de la Persona Responsable del Proyecto

IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA
Teléfono

Fax

Correo electrónico

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA (marcar con una X lo que proceda)
Memoria de la Entidad, Anexo 2
Estatutos o documento constitutivo legalizado
Tarjeta Identificación Fiscal
Acreditación de Inscripción en Registro Público
correspondiente
Alta a Terceros en el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife

Certificación de hallarse al corriente de las Obligaciones
tributarias Estatales, Autonómicas y con la Seguridad Social, o
certificado de exención
Acreditación de estar al corriente obligaciones tributarias
con este Ayuntamiento.
Memoria del Proyecto, Anexo 3
Curriculum vitae de los/as profesionales que vayan a
intervenir en la ejecución del proyecto.
Otros. Especificar:
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DECLARA (marcar con una X lo que proceda)
Que la entidad no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias establecidas en los puntos 2 y 3 del artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Artículo 10 de la Ordenanza General de Subvenciones
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Que la entidad y el proyecto para el que se solicita subvención, cumplen con todos los requisitos exigidos en las Bases
reguladoras de la convocatoria.
Que la Entidad ha presentado justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por esta Corporación.
Que la entidad se halla al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones con esta Corporación
Que se compromete a aportar la diferencia entre el coste total del proyecto y la subvención solicitada, bien por sus
propios medios o bien por financiación de terceros.

AUTORIZO (marcar con una X lo que proceda)
Para que por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se aporte de oficio, documento acreditativo de que la
Entidad a la que represento, se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con este Ayuntamiento.
Para que por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se solicite a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General
de la Seguridad Social los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Y en nombre de la Entidad que represento, SOLICITO la subvención al amparo de las Bases específicas por las que se regula la
concesión de subvenciones para fomentar y apoyar programas ejecutados por entidades sin ánimo de lucro en el marco de la
Planificación Municipal en materia de Igualdad (PIOM), para el Proyecto y por el importe indicado.
FECHA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
En

,a

de

de 2020

Firma:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Finalidad

Tramitación de las subvenciones para fomentar y apoyar programas ejecutados por entidades sin ánimo de lucro en el marco de la
Planificación Municipal en materia de Igualdad

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
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