
Subvenciones para el fomento de la contratación
Consejería de Presidencia, Planificación, Hacienda, Promoción Económica y 

Sostenibilidad Medioambiental

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

Importe solicitado (en función de las contrataciones efectuadas/previstas)

Contrataciones subvencionables:

Tipos de contrato Número de contratos
Apartado (6.a)

Apartado (6.b)

Apartado (6.c)

Apartado (6.d)

Apartado (6.e)

Apartado (6.f )

Apartado (6.g)

Apartado (6.h)

Apartado (6.i)

Asesoramiento por parte de la Consejería de Empleo y 
Promoción Económica o inscripción en la Guía de empresas 

de dicha Consejería del Cabildo de Fuerteventura

Nº de contratos subvencionables
(máx. 3)

Impote solicitado
(máx. posible en función de la base 4ª)
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Subvenciones para el fomento de la contratación
Consejería de Presidencia, Planificación, Hacienda, Promoción Económica y 

Sostenibilidad Medioambiental

ANEXO I - SOLICITUD

Declaración responsable

Declara bajo su expresa responsabilidad:
a) Que los datos reseñados en la presente solicitud y en la documentación que se adjunta son ciertos, exactos, ac-

tualizados y conformes con lo establecido en la legislación y que se encuentra en posesión de la documentación 
que así lo acredita y queda a disposición del Cabildo para su presentación, comprobación, control e inspección 
posterior que se estimen oportunos. 

b) Que conozco y acepto que la Administración Pública pueda comprobar en cualquier momento, la veracidad de 
todos los documentos, datos y cumplimiento de los requisitos por cualquier medio admitido en Derecho. En el 
supuesto de que la Administración compruebe la inexactitud de los datos declarados, el órgano gestor estará 
facultado para realizar las actuaciones procedentes, sin perjuicios de las responsabilidades que pudieran corres-
ponder en virtud de la legislación aplicable.

c) Que ha informado a los terceros de los que aporta sus datos sobre la comunicación de dichos datos al Cabildo 
Insular de Fuerteventura para su tratamiento de acuerdo con la normativa de protección de datos, y en especial, 
de:

• La comunicación de dichos datos a la Administración para su tratamiento en el ámbito de sus competencias y 
de acuerdo a las finalidades establecidas.

• La posibilidad de que la Administración realice consultas relacionadas con sus datos para comprobar, entre 
otros extremos, su veracidad. 

• La posibilidad y forma de ejercer los derechos que le asisten en relación con el tratamiento de sus datos perso-
nales.

Asimismo, declaro que en el caso de que dicha consulta requiera por ley autorización de la personas cuyos datos 
se van a consultar, dispongo de dicha autorización, que estará disponible a requerimiento del Cabildo en cualquier 
momento.

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 para esta iniciativa a otras Instituciones u Organismos públicos o privados.
Que SÍ ha solicitado subvención para esta iniciativa a de Instituciones u Organismos públicos o privados.
Que NO ha obtenido subvención para esta iniciativa de otras Instituciones u Organismos públicos o privados.
Que SÍ ha obtenido subvención para esta iniciativa de otras Instituciones u Organismos públicos o privados.
Indicar importe e Institución u Organismo: _________________ / ______________________________________.

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 sub-
vención anterior:
Que NO ha recibido con anterioridad subvención del Cabildo Insular de Fuerteventura para la misma actividad 
o conducta.
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En caso de no autorizar la consulta, deberá presentar la documentación correspondiente al mismo en los términos 
exigidos por las normas reguladoras del procedimiento (art.16.4 de la Ley 39/2015, de 1 octubre)

En cumplimiento de lo dispuesto en la vigente normativa de protección de datos personales, se informa que el 
Responsable del tratamiento de los datos es el Cabildo Insular de Fuerteventura. Los datos se tratarán con la finalidad 
de tramitar la solicitud, gestionar, controlar, conceder, justificar, pagar y comprobar la subvención.

En el caso de aportar datos personales de terceras personas, el firmante garantiza que ha informado y obtenido, en 
su caso, el consentimiento para el tratamiento de sus datos por parte de esta entidad conforme a lo establecido en el 
RGPD eximiendo a Cabildo de Fuerteventura de cualquier responsabilidad por dicho incumplimiento.

La persona interesada puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento, portabilidad y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, 
presentado escrito firmado con documento que acredite su identidad de forma presencial en el registro general del 
Cabildo Insular de Fuerteventura con dirección Primero de Mayo 39, 35600 Puerto del Rosario, en cualquiera de las 
oficinas insulares de asistencia de registro repartidas por toda la isla, a través de la sede electrónica https://sede.cabil-
dofuer.es o en los registros regulados en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas. Si considera que el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente aten-
dido puede presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos accediendo a la sede electrónica 
https://www.aepd.es. Dato de contacto delegado de Protección de Datos: dpd@cabildofuer.es

Para más información ver la cláusula de “Información en relación al tratamiento de datos personales” de la convo-
catoria de la subvención.

En _________________________________ a ____ de ________________________ de ________.

Fdo: __________________________________________
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