
Subvenciones para la Puesta en Marcha
de Iniciativas Empresariales

Consejería de Hacienda, Promoción Económica, Innovación y Empleo

ANEXO I - SOLICITUD

Fecha de publicación
Datos del solicitante
Persona física

Nombre y apellidos NIF/NIE

Teléfono Fax Correo electrónico

Persona jurídica
Nombre y apellidos NIF/NIE

Cargo Razón social Siglas

Teléfono Fax Correo electrónico

Representante legal
Nombre y apellidos NIF/NIE

En representación de

Teléfono Fax Correo electrónico

Domicilio a efectos de notificación
Tipo (calle, plaza, etc.) y nombre de la vía Número Piso Puerta

Población Código Postal

Término Municipal Provincia

Declaración responsable

Declara bajo su expresa responsabilidad:
a) Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que pre-

senta.
b) Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su 

integridad.
c) Que la actividad empresarial para la que solicita la subvención no se ha realizado con anterioridad bajo otra 

titularidad o forma jurídica.
d) Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
e) Que no se halla incurso en ninguna de las circunstancias contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de la 
presente subvención.

Marque lo que proceda:
 ¨ Que NO ha solicitado subvención.
 ¨ Que SÍ ha solicitado subvención para esta iniciativa de Instituciones u Organismos públicos o privados.
 ¨ Que NO ha obtenido subvención para esta iniciativa de Instituciones u Organismos públicos o privados.
 ¨ Que SÍ ha obtenido subvención para esta iniciativa de Instituciones u Organismos públicos o privados.
 ¨ Indicar importe e Institución u Organismo: _________________ / ________________________________.
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En caso de haber solicitado alguna subvención con igual finalidad, es necesario se relacionen a continuación rese-
ñando los datos a continuación citados:

Denominación de la entidad Solicitada / Recibida Importe

Asimismo, en caso de haber recibido alguna subvención con igual finalidad y así haberse declarado por el solici-
tante se aportará copia de la/s misma/s.

En relación con la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por órganos de esta Corporación 
Insular para la misma actividad o conducta, marque con una X lo que proceda:

 ¨ Que SÍ ha recibido subvenciones y ha procedido a su justificación.
 ¨ Que SÍ ha recibido subvenciones y está pendiente su justificación. Indicar el ejercicio al que corresponda la 
subvención anterior:

 ¨ Que NO ha recibido con anterioridad subvención del Cabildo Insular de Fuerteventura para la misma actividad 
o conducta.

La presentación de esta solicitud conlleva la autorización al Cabildo Insular de Fuerteventura para recabar los cer-
tificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
por esta Corporación Insular, acreditativos de hallarse al corriente frente a dichos Organismos.

Marcar en caso de ¨ NO autorizar. En este supuesto, deberá aportar la pertinente documentación.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de datos, 2016/679, le informamos que 
los datos personales aportados serán incorporados a los ficheros de datos personales del Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura para la gestión, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes, del asunto al que se 
refiere el formulario y el desarrollo de las competencias atribuidas al Cabildo por la normativa aplicable. La aportación 
de los datos solicitados es obligatoria, en otro caso, no podrán desarrollarse adecuadamente los fines pretendidos. 
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose, en el Registro General del 
Cabildo Insular de Fuerteventura, sito en calle Primero de Mayo, núm. 39, Puerto del Rosario, Oficinas de Atención al 
Ciudadano dependientes de la Corporación Insular

En _________________________________ a ____ de ________________________ de ________.

Fdo: __________________________________________
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