
Subvenciones destinadas al Sector del Taxi
en la isla de Fuerteventura

Consejería de Transportes y Comunicaciones

ANEXO II.1 - DECLARACIÓN JURADA

1. Datos del solicitante (rellenar todos los datos en letra mayúscula)
Apellidos Nombre D.N.I./N.I.E.

Calle (domicilio a efectos de notificación) Número Piso Puerta

Población Código postal

Término municipal Isla

Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico

Declaración jurada

El solicitante declara:

1.- Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma, la Ha-
cienda Estatal y la Seguridad Social.
2.- Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura.
3.- Que     SI /     NO (marcar con una X lo que corresponda) ha recibido/solicitado para el mismo vehículo ayudas o 
subvenciones a cualesquiera otras entidades de derecho público o privada. En caso de ser afirmativo, rellene la si-
guiente tabla:

Fecha de solicitud o recepción Importe de la ayuda/ingreso Estado de la ayuda (solicitada, 
concedida, ingresada) Entidad concedente

4.- Que     SI /     NO (marcar con una X lo que corresponda) ha recibido/solicitado para el mismo vehículo ayudas o 
atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino. En caso de ser afir-
mativo, rellene la siguiente tabla:

Fecha de solicitud o recepción Importe de la ayuda/ingreso Estado de la ayuda (solicitada, 
concedida, ingresada) Entidad concedente

5.- En relación con la justificación de subvenciones concedidas con anterioridad por órganos de esta Corporación 
Insular, marque con una “X” lo que proceda:
     Que SI ha recibido subvención y ha procedido a su justificación.
   Que SI ha recibido subvención y está pendiente su justificación. Dicha subvención corresponde al Ejercicio de 
____________________, y fue otorgada por __________________________________________________________
     Que NO ha recibido con anterioridad subvención del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura.  

NOTA: En el caso de haber recibido subvención del Cabildo de Fuerteventura y encontrase ésta ya justificada, se de-
berá presentar copia de la Resolución  que declare la correcta justificación de la subvención concedida.

En _____________________________, a ____ de __________________ de _____.

Fdo.:______________________________________

ILTMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA
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