Subvenciones en materia de Juventud
Consejería de Educación y Juventud

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN - ANEXO I
Fecha de publicación 16 de marzo de 2020
B.O.P. Nº 33
1. Datos del solicitante
Nombre (persona física o entidad)

CIF

Nombre del representante legal de la entidad

DNI

Cargo
Calle

Número

Población

Provincia

Teléfono

Código postal

Correo electrónico

Ámbito según estatutos

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

Móvil

Correo electrónico

3. Cuantía de la subvención solicitada
Denominación del programa para lo que se solicita subvención

Importe solicitado
Para gastos corrientes

Para gastos de inversión

TOTAL

0
4. Declaro que la entidad a la que represento, en su caso, reúne todos los requisitos de la convocatoria y los establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
5. 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.
6. Autorizo expresamente al CABILDO DE FUERTEVENTURA a solicitar los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y certificado de situación de censo de actividades económicas de la
Agencia Tributaria, que obren en las mismas respecto de la entidad o persona solicitante de subvención y autorizo a la
Administración a recabar la documentación necesaria de anteriores procedimientos, así como a consultar el Registro
de Asociaciones de Canarias.

Los datos personales contenidos en esta solicitud formarán parte de un fichero autorizado propiedad del Cabildo de Fuerteventura, frenta al
cual el interesado podrá en cualquier momento ederditar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter General.

