CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE CULTURA
SERVICIO DE CULTURA
08.0.1.

ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
DESTINADA A LOS AYUNTAMIENTOS DE GRAN CANARIA PARA PROYECTOS
CULTURALES Y CREATIVOS 2021
Datos del solicitante:
D/D.ª
__________________________________________,
con
D.N.I
número
___________________en
nombre
y
representación
del
Ayuntamiento
de
_________________________________ con NIF N.º______________________ y domicilio en
_______________________________________,
del
municipio
___________________________.
EXPONE
Primera.‐ Que habiendo sido publicada la Convocatoria de Subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva destinada a los Ayuntamiento de Gran Canaria para Proyectos
Culturales y Creativos, anualidad 2021, comunica su PARTICIPACIÓN en la misma.
Segundo.‐ Que conforme a la documentación requerida relativa a la acreditación de la
personalidad del/de la solicitante o su representante legal.
Presenta la oportuna documentación.
No presenta tal documentación ya que la misma obra en poder de esta Corporación
Insular, al haberse presentado en relación al expediente __________________ de
fecha __________________.

Oposición expresa del interesado a la consulta de datos obrantes en la Administración: De acuerdo a lo
dispuesto en el Artículo 28.2 de la Ley 39/2015, la Administración actuante podrá consultar o recabar
dichos documentos, salvo que el interesado se opusiera a ello. No cabrá la oposición cuando la
aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de
inspección.
NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Cabildo de Gran Canaria realice consulta de datos del
solicitante/representante mediante servicios interoperables.
☐Documentación acreditativa de la identidad.
☐Certificado de estar al corriente de las obligaciones con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
☐Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social.
☐Certificado de estar al corriente de las obligaciones con la Administración Tributaria Canaria.
En caso de marcar alguna de estas casillas, deberá aportar los documentos o certificados
justificativos en el plazo correspondiente.
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Documentación que adjunta
☐ Declaración responsable (Anexo II).
☐ Declaración responsable de solicitud de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos (Anexo III).
☐Declaración responsable de pago anticipado, (Anexo IV).
☐ Proyecto o memoria (Anexo V).
☐ Presupuesto del proyecto (Anexo VI).
☐ Declaración responsable sobre los Criterios de Valoración (Anexo VII).

Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma electrónica.

Fdo.: El solicitante.

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, portabilidad,
limitación del tratamiento y oposición mediante escrito dirigido a dicho servicio. Los datos serán conservados según los
plazos legales exigibles.
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