SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL CONCURSO
“VI CATA INSULAR DE ACEITES DE OLIVA VIRGEN EXTRA DE GRAN CANARIA”
DATOS SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NIF/NIE/CIF

REPRESENTANTE LEGAL (EN SU CASO)
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NIF/NIE

DATOS DE CONTACTO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

MUNICIPIO

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA EMPRESA

MARCA COMERCIAL

Nº DE REGISTRO SANITARIO

SOLICITA
Participar en la “VI Cata Oficial de Aceite de Gran Canaria”
DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA
☐ Documentación acreditativa de la identidad NIF/NIE (En caso de oposición expresa de la consulta de datos
obrantes en la Administración.
☐ Documentación acreditativa de la representación con que actúa el representante (si procede).
☐ Tarjeta de identificación fiscal, en su caso.
☐ Alta/Modificación a Terceros en el sistema informático contable del Cabildo de Gran Canaria. (obligatorio si no ha
actualizado datos en formato IBAN)
☐ Documento acreditativo de la inscripción o solicitud de inscripción en el Registro General Sanitario de empresas
alimentarias y alimentos o en el Registro Autonómico Sanitario de Comercio al por Menor en la actividad “aceite”,
categoría “minorista elaborador”.
DECLARACIÓN RESPONSABLE. DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE:
1. Son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud y en la documentación que junto con ella presento y
solicita su participación en el Concurso “VI Cata Insular de Aceites de Oliva Virgen Extra de Gran Canaria” acatando
las bases de la misma.
2. Cumplo los requisitos exigidos en la normativa reguladora de este procedimiento.
3. Me comprometo a cumplir las obligaciones establecidas en la normativa aplicable al objeto de mi solicitud.
4. Presento la documentación exigida en la normativa reguladora de este procedimiento, que se expone.
5. No me hallo incurso en las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
6. He justificado las ayudas y subvenciones concedidas con anterioridad por el Cabildo de Gran Canaria, en los casos
en que se ha estado obligado a ello.
7. Me someteré a las actuaciones de comprobación que, en relación con las subvenciones concedidas, se practiquen
por los órganos competentes.
8. ☐ Quedo exento de presentar la documentación prevista en los apartados a, b, c y d) de la base SEXTA, por
haber presentado la solicitud para el Concurso en los últimos cinco años y que dicha documentación no ha
experimentado variación alguna y continúa en vigor. (marcar con una X si procede).

INFORMACIÓN AL INTERESADO SOBRE LA CONSULTA DE DATOS Y EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICIÓN según
establecen los artículo 6.1 y 21, respectivamente, del Reglamento General de Protección de datos (RGPD) y los artículos13, 14 y
18 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
La administración actuante consultará los siguientes datos para la resolución de los trámites recogidos en las bases de la
convocatoria de la subvención objeto de esta solicitud:
- Consulta de DNI/NIE con la Dirección general de la Policía Nacional. (Artículo 3.1.a)
- Consulta de datos relativos al cumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social. (Artículo 2.e)
Podrá ejercer su derecho de OPOSICIÓN a continuación:
ME OPONGO A LAS CONSULTA DE ___________________________________________________________________
POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS_____________________________________________________________________
EN CASO DE EJERCER SU DERECHO DE OPOSICIÓN MOTIVADA DEBERÁ APORTAR EL DOCUMENTO JUSTIFICATIVO
CONSENTIMIENTO EXPRESO según establece el artículo 95.1.apartado k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y el artículo 6.1 Reglamento General de Protección de datos (RGPD). CONSIENTO EXPRESAMENTE a la consulta
de los siguientes datos para la resolución de los trámites recogidos en las bases de la convocatoria de la subvención
(MARCAR CASILLA SI PROCEDE):
Consulta de cumplimiento de las Obligaciones tributarias de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
☐
(AEAT) (Artículo 3.1.e)
Consulta de datos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Canaria”
☐
(Artículo 3.1.e)
EN CASO DE QUE NO PRESTE CONSENTIMIENTO DEBERÁ APORTAR EL DOCUMENTO O CERTIFICADO JUSTIFICATIVO
IMPORTANTE:
Si usted está entre los obligados a relacionarse con la Administración de forma electrónica (Art. 14.2 Ley 39/2015 de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas) la presentación de solicitudes, instancias, documentos y comunicaciones
dirigidos a las Administraciones Públicas, se deberá realizar a través de la sede electrónica correspondiente.
Las solicitudes, instancias, documentos y comunicaciones dirigidos al Cabildo de Gran Canaria, las puede presentar a través de
nuestra sede electrónica (https://sede.grancanaria.com).
En caso de que lo presente presencialmente podrá ser requerido por la administración destinataria para que proceda a la
subsanación a través de su presentación electrónica. A estos efectos se considerará como fecha de presentación aquella en la que
haya sido realizada la subsanación

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) y el
Reglamento General Europeo (RGPD) se le informa que los datos de carácter personal que facilite en este formulario,
o que se consultan quedarán incluidos en los tratamientos correspondientes al procedimiento tramitado, titularidad del
Cabildo de Gran Canaria, cuya finalidad es la gestión y registro de toda la información sobre los expedientes
administrativos tramitados en base a dicho procedimiento. El órgano responsable es la Consejería del Cabildo de Gran
Canaria competente en la tramitación del procedimiento y la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, olvido, portabilidad, limitación al tratamiento y oposición mediante escrito dirigido a dicho
servicio. Los datos serán conservados los plazos legales exigibles.

En_______________________________, a ______ de _____________________________ de 2021
El solicitante/ El representante legal

