
Subvenciones en materia de Bienestar Social
Área de Políticas Sociales

ANEXO I
SOLICITUD DE LA SUBVENCIÓN

1. Datos de la convocatoria

Cabildo Insular de Fuerteventura - Área de Políticas Sociales
Denominación de la convocatoria Fecha de publicación

2. Datos del solicitante
Nombre (persona física o entidad) NIF/CIF

Nombre del representante legal de la entidad DNI/NIF

Cargo

Calle Número Código postal

Población Provincia

Teléfono Fax Correo electrónico

Ámbito según estatutos

3. Datos de la persona responsable del programa o representante (personas jurídicas o colectivos)
Nombre

Cargo

Calle (a efectos de notificación) Número Código postal

Población Provincia

Teléfono trabajo Teléfono particular Fax Correo electrónico

4. Cuantía de la subvención solicitada

Denominación de los programas para lo que se solicita subvención Cuantía solicitada (€)

5.- Declaro responsablemente que la entidad a la que represento, en su caso, reúne todos los requisitos de la 
convocatoria.
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6.- Acepto el compromiso de someterme a las normas de la convocatoria, facilitar información y documentación 
que se solicita, en su caso, y permitir y facilitar la labor de las personas evaluadoras.
7.- Adjunto la documentación exigida en la convocatoria.
8.- Autorizo expresamente al Cabildo Insular de Fuerteventura para que obtenga de forma directa los certifi-
cados telemáticos, en su caso, para la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del 
RD 887/2006, de 21 de julio, de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias ante la Administración 
estatal y autonómica, así como estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones ante la Seguridad Social. 
De conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, con la presentación de esta solicitud, se presumirá que la consulta u obtención de 
aquellos datos que hayan sido elaborados por esta Administraciones es AUTORIZADA por la entidad salvo que conste 
en el procedimiento su oposición por escrito, marcando la opción:

NO AUTORIZO

A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Situación Censal de Actividades Económicas y datos de ha-
llarse al corriente en las obligaciones tributarias.

A los Servicios Tributarios del Gobierno de Canarias, Datos de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias.

A la Tesorería General de la Seguridad Social, datos de hallarse al corriente de obligaciones con la TGSS

En caso de denegar expresamente el consentimiento, deberá aportar los correspondientes certificados.

9.-      Solicito el abono anticipado de la subvención y declaro responsablemente la imposibilidad de llevar a 
cabo  la actividad para la que se solicita la subvención sin el previo abono anticipado de la misma.

En __________________________, a ______ de ________________ de _______.

Firma del solicitante o representante

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura.
Dirección postal: c/ 1º de mayo, nº 1 – 35600 Puerto del Rosario
Teléfono: 928 86 23 00
Delegado de Protección de Datos (DPO): dprotecciondedatos@cabildofuer.es

Los datos de carácter personal de los solicitantes de la subvención serán tratados con el fin de gestionar la solici-
tud, tramitación, concesión, justificación y pago de las subvenciones, y conservados con fines de gestión docu-
mental y de archivo, de acuerdo con los principios de seguridad y confidencialidad que establece la normativa 
sobre protección de datos. 
Podrán ser cedidos o comunicados a otras Administraciones Públicas o terceros de conformidad con la legisla-
ción vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. 
El órgano responsable del fichero es el Cabildo Insular de Fuerteventura, ante el que los interesados podrán ejer-
cer en cualquier momento los derechos recogidos en los artículos 15 y siguientes del Reglamento (UE) 2016/379, 
de 27 de abril de 2016, sí como los señalados en el artículo 12 y siguientes de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, mediante la presentación de 
escrito en la sede electrónica del Cabildo de Fuerteventura indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos.
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos: c/ Jorge Juan, 6 – 28001 MADRID / sede electrónica: sedeagpd.gob.es

SR./SRA. CONSEJERO/A DEL ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES DEL CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
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