ANEXO I
(SOLICITUD)
SUBVENCIONES DESTINADAS A LAS ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO, QUE
REALICEN ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA, DURANTE EL EJERCICIO 2017.
IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD:
C.I.F:
OBJETO SOCIAL :
REPRESENTANTE
APELLIDOS:
NOMBRE:

Municipio:

DNI:
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
C.P.

Dirección:
Teléfono/Móvil:

e- mail:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
INSTRUCCIONES: Marque con una X la que presente.
D.N.I. del representante legal de la Entidad (Presidente).
C.I.F de la entidad.
Listado de socios con domicilio en S/S Gomera, en caso de entidad con domicilio social en Alajeró
(Anexo III)
Declaración responsable del representante legal de la entidad (Anexo IV).
Un ejemplar de los Estatutos vigentes de la Entidad., debidamente inscritos en el Registro de Asociaciones
correspondiente.
Documentación acreditativa de la inscripción en el Registro de Asociaciones correspondiente.
Memoria-Programa de la actividad a realizar, incluyendo presupuesto y currículo de la trayectoria de la
entidad solicitante (Anexo V).
Modelo de Alta a Terceros del Ilmo. Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, debidamente
cumplimentado.
Autorización para recabar el correspondiente certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias
con la Agencia Tributaria Estatal (Modelo oficial).
Otros (señalar):
El abajo firmante declara que la documentación que a continuación se relaciona, no se aporta por no haber
sufrido modificación alguna con respecto a la convocatoria del ejercicio 2016 (marque con una x la que
proceda):

□ D.N.I. del solicitante o, en su caso, del representante legal de la Entidad (Presidente).
□ C.I.F de la entidad.
□ Un ejemplar de los Estatutos vigentes de la Entidad que deberán estar inscritos en el registro correspondiente.
□ Modelo de Alta a Terceros del Ilmo. Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera.
□ Documentación acreditativa de la inscripción de la entidad en el Registro de Asociaciones de Canarias.
ABONO ANTICIPADO (Marque, en su caso, con una x)

El/La representante de la entidad solicitante declara bajo su responsabilidad que la misma no dispone
de los fondos suficientes para hacer frente a los gastos inherentes a la realización de la actividad para
la cual solicita subvención, por lo que SOLICITA EL ABONO ANTICIPADO DEL 100 % DE LA
MISMA.
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL/DE LA SOLICTANTE/REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD:
El abajo firmante en nombre de la entidad solicitante declara que son ciertos todos los datos consignados en esta
solicitud y acepta la subvención en el caso de ser concedida y en los términos en que se conceda. Con la
presentación de esta solicitud asuma la totalidad de la regulación aplicable a la presente subvención con todas las
obligaciones que de la misma se deriven.
AUTORIZACIÓN (Marque, en su caso, con una x)
El abajo firmante, en nombre de la entidad solicitante, AUTORIZA al Ayuntamiento de San Sebastián de
La Gomera de recabar ante las Administraciones competentes los datos correspondientes para acreditar que
la entidad solicitante se encuentre al corriente con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Canarias y
con la Seguridad Social.
(En el caso de que no autorice al Ayuntamiento, debe aportar los correspondientes certificados
acreditativos de encontrarse al corriente con estos organismos)
FECHA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
En San Sebastián de La Gomera, a……de……………………de 2017
Fdo.:
Protección de datos: De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal, serán incorporados a un fichero cuyo responsable es el
Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, CIF P3803600J, con domicilio en Plaza de Las Américas nº 4, 38800 San Sebastián de La
Gomera, con la finalidad de tramitarle su solicitud de subvención. Ud. podrá, en todo momento, ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición y revocar las autorizaciones que hubiera dado para el uso de sus datos personales mediante carta
acompañada de copia del Documento de Identidad, y dirigida al Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, en la dirección indicada
anteriormente.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE S/S DE LA GOMERA

ANEXO II
SUBVENCIONES DESTINADAS A LAS ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO, QUE
REALICEN ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA, DURANTE EL EJERCICIO 2017.

CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO/A DE LA ENTIDAD

D./Dña.___________________________________________________,
con
D.N.I.
nº
__________________________,
actuando
como
Secretario/a
de
la
Asociación
con
denominación__________________________________________, con CIF nº ____________________ y
domicilio social a efectos de notificación en ___________________________________________,
perteneciente
al
término
municipal
de
_____________________________________________________________________________________
__.
CERTIFICO:
1º.- Que D./Dña _________________________________________________________ostenta en la
actualidad la representación legal de la entidad arriba indicada, por acuerdo de la asamblea general de
socios celebrada el día ____de________________ de_______, estando autorizado/a para proceder a la
tramitación de la solicitud de subvención ante el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera,
destinada aquellas entidades y asociaciones del municipio con personalidad jurídica propia, sin ánimo de
lucro, que realicen actividades culturales y de ocio y ocupación del tiempo libre, durante el año 2017, por
acuerdo de la asamblea/junta directiva en sesión celebrada el día ___de ____________de_____.
2º.- El número de socios actualizado a la fecha de la presentación de la solicitud de la subvención es de
__________ socios/as.
3º.- El número de socios con domicilio habitual en el municipio de San Sebastián de La Gomera, (en caso
de tratarse de una entidad con domicilio social en el municipio de Alajeró), es de _____________
socios/as.
4º.- El número de discapacitados o inmigrantes participantes en las actividades culturales y/o de
ocupación del tiempo libre durante el año 2017 es de ___________.

Y para que así conste, a efectos de solicitar subvención ante el Ilustre Ayuntamiento de San Sebastián de
La Gomera, firmo la presente, en San Sebastián de La Gomera, a ____ de ____________________ de
2017.
Fdo.:
Protección de datos: De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal, serán incorporados a un fichero cuyo
responsable es el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, CIF P3803600J, con domicilio en Plaza de Las Américas nº 4,
38800 San Sebastián de La Gomera, con la finalidad de tramitarle su solicitud de subvención. Ud. podrá, en todo momento,
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y revocar las autorizaciones que hubiera dado para el uso
de sus datos personales mediante carta acompañada de copia del Documento de Identidad, y dirigida al Ayuntamiento de San
Sebastián de La Gomera, en la dirección indicada anteriormente.

ANEXO III
SUBVENCIONES DESTINADAS A LAS ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO,
QUE REALICEN ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO
LIBRE EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA, DURANTE EL
EJERCICIO 2017.
RELACIÓN DE SOCIOS CON DOMICILIO HABITUAL EN SAN SEBASTIÁN DE LA
GOMERA
(SÓLO EN CASO DE ASOCIACIONES CON DOMICILIO SOCIAL EN ALAJERÓ)
Nº
APELLIDOS
NOMBRE
DNI/NIE/PASAPORTE
TELÉFONO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Y para que así conste, a efectos de solicitar subvención ante el Ilustre Ayuntamiento de San
Sebastián de La Gomera, firmo la presente, en San Sebastián de La Gomera, a ____ de
____________________, de 2017.
EL/LA PRESIDENTE/A DE LA ENTIDAD
Fdo.:
Protección de datos: De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal, serán incorporados a un fichero cuyo
responsable es el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, CIF P3803600J, con domicilio en Plaza de Las Américas nº 4,
38800 San Sebastián de La Gomera, con la finalidad de tramitarle su solicitud de subvención. Ud. podrá, en todo momento,
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y revocar las autorizaciones que hubiera dado para el uso
de sus datos personales mediante carta acompañada de copia del Documento de Identidad, y dirigida al Ayuntamiento de San
Sebastián de La Gomera, en la dirección indicada anteriormente.

ANEXO IV
SUBVENCIONES DESTINADAS A LAS ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO, QUE
REALICEN ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA, DURANTE EL EJERCICIO 2017.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dña.__________________________________________________________,
______________________________
_______________________

y

con

domicilio

___________________,

a

efectos

en

el

con
de

D.N.I.

nº

notificación

en

término

municipal

de_______________________________________________, en su condición de representante legal de la
entidad

________________________________________________,

comparece

y

declara

responsablemente ante el Ilustre Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera:
1.- Que se halla al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
2.- Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones.
3.- Que no se halla incurso en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4.- Que se halla al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de San Sebastián de La
Gomera.
5.- En relación a la justificación de subvenciones concedidas anteriormente por este Ilustre Ayuntamiento
de San Sebastián de La Gomera, (marcar lo que proceda):

□
□
□

Si ha recibido subvención o ayuda y ha procedido a su justificación.
Si ha recibido subvención o ayuda y está pendiente de su justificación.
No ha recibido con anterioridad subvención o ayuda.

Y para que así conste, a efectos de solicitar subvención ante el Ilustre Ayuntamiento de San Sebastián de
La Gomera, firmo la presente, en San Sebastián de La Gomera, a ____ de ____________________, de
2017.

Fdo.:

Protección de datos: De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal, serán incorporados a un fichero cuyo
responsable es el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, CIF P3803600J, con domicilio en Plaza de Las Américas nº 4,
38800 San Sebastián de La Gomera, con la finalidad de tramitarle su solicitud de subvención. Ud. podrá, en todo momento,
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y revocar las autorizaciones que hubiera dado para el uso
de sus datos personales mediante carta acompañada de copia del Documento de Identidad, y dirigida al Ayuntamiento de San
Sebastián de La Gomera, en la dirección indicada anteriormente.

ANEXO V
SUBVENCIONES DESTINADAS A LAS ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO, QUE
REALICEN ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA DURANTE EL EJERCICIO 2017.

MEMORIA –PROGRAMA OBJETO DE SUBVENCIÓN

1º.- DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre o Razón Social:
N.I.F.:
Nombre y Apellidos del Representante / Persona Física:

DNI:
2º.- DATOS DEL PROGRAMA O ACTIVIDAD A SUBVENCIONAR
Denominación (1):
Tipo de Programa/Actividad(es) (2):

Nº de socios/as, (acreditar mediante certificado del Secretario de la entidad):

Organización de eventos por parte de la entidad durante 2016/17 (hacer constar el evento en concreto, fecha
y en que consistió la actividad):

Participación y Colaboración en actividades y eventos organizados por la Corporación Municipal cuando
sean de significativo interés para el municipio durante 2016/17 (hacer constar el evento en concreto, fecha y
en que consistió la participación y/o colaboración):

Ámbito del evento o actividad a realizar (Local, Provincial, Regional, Nacional, Internacional) :

Colectivos o segmentos de la población a los cuales van dirigidas las actividades programadas, objeto de
subvención:

Nº de discapacitados participantes en las actividades de la asociación (acreditar mediante certificado del
Secretario de la entidad):
Nº de inmigrantes participantes en las actividades de la asociación (acreditar mediante certificado del
Secretario de la entidad):

Desplazamiento entre municipios y/o fuera de la isla, necesario para el desarrollo de la actividad (mencionar
el medio de transporte, lugar de destino, número de personas etc.):

(1) Nombre del programa: Por ej. : Festival de …., encuentro de…etc.
(2) Por ej. : Festival de, encuentro de , ... etc.

3º.- ACTIVIDADES DEL PROYECTO (Breve descripción de la/s actividad/es, para las que se
pretende obtener la subvención)

4º.- RECURSOS NECESARIOS (Recursos Humanos, Recursos Materiales, propios y ajenos, etc).

5º.- CALENDARIO (Temporalización de las actividades, fecha de comienzo y finalización, etc).

6º BREVE CURRICULUM DE LA ENTIDAD (en su caso, añadir en folio aparte)

7º PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DEL PROYECTO PRESENTADO

CONCEPTO

UNIDADES

-GASTOSIMPORTE/ UNIDADES

CUANTÍA

TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS:
-INGRESOSCONCEPTO
Subvención que se solicita al Ayuntamiento
Cuotas Socios
Subvención Cabildo Insular de La Gomera
Subvención Gobierno de Canarias
Otros Ingresos

CUANTÍA

TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS:

Se hace constar, igualmente, que en el presupuesto de ingresos se relacionan todas las subvenciones
solicitadas a Administraciones Públicas, así como a empresas privadas y otros conceptos susceptibles de
producir ingresos económicos de todo tipo para la actividad o evento.
Y para que así conste, firmo la presente, en San Sebastián de La Gomera, a ____ de
____________________, de 2017.
Fdo.:

Aviso: Es importante que la memoria tenga relación con los criterios de valoración de los
proyectos contenidos en las bases de la convocatoria y que se acrediten los datos incluidos en la
misma mediante certificación correspondiente. Las actividades deben desglosarse en función de
los gastos realizados para los cuales se solicita la subvención. La memoria debe ser firmado por
el/la representante legal de la entidad.
Protección de datos: De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal, serán incorporados a un fichero cuyo
responsable es el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, CIF P3803600J, con domicilio en Plaza de Las Américas nº 4,
38800 San Sebastián de La Gomera, con la finalidad de tramitarle su solicitud de subvención. Ud. podrá, en todo momento,
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y revocar las autorizaciones que hubiera dado para el uso
de sus datos personales mediante carta acompañada de copia del Documento de Identidad, y dirigida al Ayuntamiento de San
Sebastián de La Gomera, en la dirección indicada anteriormente.

ANEXO VI
SUBVENCIONES DESTINADAS A LAS ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO, QUE
REALICEN ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA DURANTE EL EJERCICIO 2017.
JUSTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DEL/DE LA SOLICITANTE
DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD:
REPRESENTANTE
APELLIDOS:

C.I.F:

NOMBRE:

DNI:

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA SUBVENCIONADO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
Instrucciones: Marque con una x lo que proceda.
□

Las actividades subvencionadas se realizaron conforme a lo descrito en la memoria del
Proyecto presentado en la convocatoria.

□

El proyecto objeto de subvención se ha ejecutado parcialmente, habiéndose realizado
las actividades que se relacionan a continuación :
1.2.3.4.5.-

□

Se han cumplido las condiciones impuestas en la resolución de concesión.

RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS
Instrucciones: Describa de forma detallada los gastos realizados. (Si fuese necesario añadir hoja).
Nº Fra. Fecha Fra. Fecha de pago
Acreedor
Concepto

Importe

DETALLE DE OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES PERCIBIDAS
DESCRIPCIÓN

IMPORTE

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR
1.- Originales de las facturas y justificantes de pago de los gastos realizados.
2.- Relación de los participantes en la actividad, Anexo VII, debe aportarse para cada actividad realizada
(talleres, excursiones, viajes etc.)
3.- Acreditación de la publicidad que se haya dado a las subvenciones recibidas del Ayuntamiento en soporte
fotográfico o audiovisual (conforme al Anexo VIII)

Declaro bajo mi responsabilidad que la subvención recibida ha sido invertida de forma íntegra en el
objeto para el que se concedió, además, declaro que se han cumplido con todos los requisitos recogidos en
la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera y en las Bases
Reguladoras de la subvención, y que son ciertos todos los datos incluidos en esta justificación.
Lugar y Fecha:

FECHA Y FIRMA DEL SOLICITANTE
Firma:

Protección de datos: De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal, serán incorporados a un fichero cuyo responsable es el
Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, CIF P3803600J, con domicilio en Plaza de Las Américas nº 4, 38800 San Sebastián de La
Gomera, con la finalidad de tramitarle su solicitud de subvención Ud. podrá, en todo momento, ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición y revocar las autorizaciones que hubiera dado para el uso de sus datos personales mediante carta
acompañada de copia del Documento de Identidad, y dirigida al Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, en la dirección indicada
anteriormente.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE S/S DE LA GOMERA

ANEXO VII
SUBVENCIONES DESTINADAS A LAS ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO, QUE
REALICEN ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA, DURANTE EL EJERCICIO 2017.
RELACIÓN DE PARTICIPANTES
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
FECHA DE CELEBRACIÓN:
Nº
APELLIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

NOMBRE

DNI/NIE/PASAPORTE

TELÉFONO

Y para que así conste, a efectos de solicitar subvención ante el Ilustre Ayuntamiento de San Sebastián de
La Gomera, firmo la presente, en San Sebastián de La Gomera, a ____ de ____________________, de
2017.
EL/LA PRESIDENTE/A
Fdo.:

Protección de datos: De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal, serán incorporados a un fichero cuyo
responsable es el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, CIF P3803600J, con domicilio en Plaza de Las Américas nº 4,
38800 San Sebastián de La Gomera, con la finalidad de tramitarle su solicitud de subvención. Ud. podrá, en todo momento,
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y revocar las autorizaciones que hubiera dado para el uso
de sus datos personales mediante carta acompañada de copia del Documento de Identidad, y dirigida al Ayuntamiento de San
Sebastián de La Gomera, en la dirección indicada anteriormente

ANEXO VIII
SUBVENCIONES DESTINADAS A LAS ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO, QUE
REALICEN ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA, DURANTE EL EJERCICIO 2017.

MODELO DE CARTEL PUBLICITARIO (MEDIDA MÍNIMA: TAMAÑO FOLIO A4)
(HA DE COLOCARSE EN LUGAR VISIBLE EN LA SEDE SOCIAL, LUGAR DE
REUNIONES Y EN LOS LOCALES DONDE SE CELEBRAN LAS ACTIVIDADES
SUBVENCIONADAS)

Logo de la
entidad

LAS ACTIVIDADES DE ESTA ASOCIACIÓN HAN SIDO COFINANCIADAS POR EL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA DURANTE EL AÑO 2017

