CABILDO DE LANZAROTE
ANEXO I: INSTANCIA DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
DATOS DEL SOLICITANTE:
Apellidos y Nombre (o denominación social):

NIF/CIF/NIE:

Dirección:

Población:

Teléfono 1:

Código Postal:
Teléfono 2:

DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso)
Apellidos y Nombre:

e-mail:

NIF/NIE:

DECLARA:
1. Que aceptan las bases de la convocatoria para la que solicitan la subvención.
2. Que es titular del barco objeto de ayuda durante al menos 5 años.
3. Que todos los datos incorporados a la solicitud se ajustan a la realidad.
4. Que quedan enterados de que la inexactitud en las circunstancias declaradas dará lugar a la
denegación o reintegro de la subvención.
5. Que, en caso de obtener otra subvención procedente de cualquier administración pública o privada
para el mismo fin de la subvención, deberá comunicarlo al Área de Pesca del Cabildo de Lanzarote.
6. Que la presentación de la solicitud de subvención implicará la autorización al Cabildo de Lanzarote
para obtener los datos necesarios para determinar la adjudicación a los efectos de la obtención de la
subvención, a través de las correspondientes administraciones tributarias y fiscales
7. Que el beneficiario se compromete a no enajenarlos, ni ceder el uso de lo subvencionado a terceros.
8. Que destinará la cuantía económica de la subvención a los fines, objetivos y actividades establecidas
en el proyecto presentado.
9. Lo que manifiesta ante la autoridad administrativa competente de conformidad con lo dispuesto en
el art. 13.7 de la Ley 17 de noviembre, General de Subvenciones y el art 24.4 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la mencionada Ley, con conocimiento de
incurrir en responsabilidad.
SOLICITA: Se le conceda la subvención establecidas en las bases objeto de esta ayuda.
La persona abajo firmante presta SI
NO
su CONSENTIMIENTO para que el Cabildo Insular de
Lanzarote obtenga a través del Sistema de Verificación de Datos de la Plataforma de Intermediación de
Datos la información relativa a:
Estar al corriente de las obligaciones tributarias.
Estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social
SE ADJUNTA A LA PRESENTE SOLICITUD (Marcar con una "X" donde corresponda):
Documento acreditativo de la personalidad del solicitante (NIF)
Código de identificación Fiscal (CIF)
Poder de representación del representante legal, en el caso de que el solicitante sea una persona
jurídica.
Declaración Responsable (Anexo II)
Alta o Modificación de terceros debidamente cumplimentada del Cabildo Insular de Lanzarote.
(Anexo III)
Presupuesto/
Factura proforma/Factura
Otros:_________________________
En Arrecife, a_________________________________
Firmado

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

CABILDO DE LANZAROTE

DECLARACIÓN JURADA
Anexo II
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
(CUMPLIMENTAR TODOS LOS DATOS EN LETRA MAYÚSCULA O MECANOGRAFIADA)
N.I.F. / C.I.F.:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (1) :

SIGLAS:

DOMICILIO:

TELÉFONO:
FAX:

CÓDIGO POSTAL:
Móvil:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:
FECHA
CONSTITUCIÓN:

Nº SOCIOS:

E-mail:
(1) Deberá coincidir exactamente con la denominación de los Estatutos o Escritura Pública
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN O AYUDA SOLICITADA:
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA \ PROYECTO A SUBVENCIONAR:
Nº de voluntarios implicados directamente en la realización
del proyecto:

Otro personal implicado en el proyecto:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:
NOMBRE Y APELLIDOS:
N.I.F./C.I.F.:
CARGO:
DECLARACIÓN JURADA
El representante de la Entidad declara de ésta:
a) Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Comunidad
Autónoma, la Hacienda Estatal y la Seguridad Social.
Que si/no ha recibido/solicitado ayudas o subvenciones para el mismo destino de cualquier
administración o ente público. (tachar lo que proceda)
Que si/no ha recibido/solicitado ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades
privadas o particulares para el mismo destino. (tachar lo que proceda)
Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote
Que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones registrales como Asociación (art. 24 del
Decreto 12/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Asociaciones de Canarias).
En relación con la justificación de subvenciones concedidas con anterioridad por órganos de esta
Corporación Insular, marque con una “X” lo que proceda:
• Que SÍ/NO ha recibido subvención y ha procedido a su justificación.
• Que SÍ/NO ha recibido subvención y está pendiente su justificación. Dicha subvención
corresponde al Ejercicio de ________, y fue otorgada por _________________________________.
• Que SI/NO ha recibido con anterioridad subvención del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote.
Arrecife, a __________________________
Firmado,

CABILDO DE LANZAROTE
ANEXO III: DECLARACIÓN RESPONSABLE
DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos y Nombre (o denominación social):

N.I.F./C.I.F./N.I.E

DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso)
Apellidos y Nombre:

NIF/NIE:

Y declara:
• No haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones o ayudas públicas.
• No haber solicitado la declaración en concurso, no estar sujetos a intervención judicial o haber
sido inhabilitados conforme
a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
• No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
• No estar incurso en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995 de 11 de mayo, de
Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la
Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa
autonómica que regules estas materias.
• No tener residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso
fiscal.
• No tener pendiente el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
• No haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones según la Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.
• No estar incurso en las causas de prohibición prevista en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

Y para que conste se firma la presente,
En Arrecife, a_________________________________
Firmado

CABILDO DE LANZAROTE
ANEXO IV: SOLICITUD DE ALTA O MODIFICACIÓN DE
DATOS BANCARIOS DE ACREEDORES
Alta
Modificación
I. DATOS PERSONALES DEL ACREEDOR (se deberá acompañar fotocopia del NIF ó CIF)
Apellidos y nombre / Razón Social

NIF ó CIF

Domicilio fiscal

Población

Provincia

País

Teléfono

Código Postal

Fax

Correo electrónico

Declaro que son ciertos los datos reflejados en el presente documento y que identifican la cuenta
corriente/libreta de ahorros y la entidad financiera a través de las que deseo recibir los pagos procedentes
del Cabildo de Lanzarote.
En _______________________________, a _____de _____________ de ______
Fdo. _______________________
(Acreedor o representante)
II. DATOS DEL REPRESENTANTE
Apellidos y nombre

NIF ó CIF

III. DATOS BANCARIOS
CÓDIGO CUENTA CLIENTE
Código Entidad

Código Sucursal

IBAN

D.C.

Número de Cuenta

B.I.C.

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO:
Certifico, a petición de la persona que figura en el apartado I. Datos del acreedor la existencia de la cuenta
referenciada en este apartado III. Datos bancarios de conformidad con los datos anteriores, abierta a
nombre de la persona que figura en el citado apartado I. Datos del acreedor.
(SELLO DE LA
POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO
ENTIDAD DE CRÉDITO)
Fdo. _______________________

CABILDO DE LANZAROTE
ANEXO VII DECLARACIÓN DE GASTOS Y LIQUIDACIÓN FINAL
Don ___________________________________________________, con NIF nº______________________,
en nombre y representación de la entidad _________________________________________________, con
CIF nº ____________________ en su calidad de ____________________________________,
C E R T I F I C A:
Que la subvención concedida por el Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote para el desarrollo del
Programa, correspondiente al período 20___, se ha destinado a los fines para los que se concedió y de
acuerdo con la normativa aplicable a las mismas, y que los gastos y pagos efectuados a tal fin, con cargo a
dicha subvención, son los que se detallan a continuación y cuyos justificantes individualizados se
encuentran disponibles en las dependencias de esta entidad para las actuaciones de comprobación y
control legalmente establecidas:
A: GASTOS Y PAGOS IMPUTABLES A LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR EL EXCMO. CABILDO DE LANZAROTE

1. MÓDULO A – GASTOS POR RETRIBUCIONES DEL PERSONAL:
1.a) Gastos y pagos imputables:
Sueldos y Salarios ................................................................................................
Seguridad Social a cargo del empleador ...............................................................
TOTAL ................................................................................................
2. MÓDULO B - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA:
2.a) Gastos y pagos imputables:
Gastos subvención
………………………………………………………………………………………… ..................
Gastos de Mantenimiento e Instalaciones ............................................................
Compr5a de motores ...........................................................................................
Reformas de barcos…………....... .............................................................................
Compra de aparatos electrónicos para embarcaciones ........................................
TOTAL ................................................................................................
TOTAL GASTOS Y PAGOS (1 + 2) .........................................
B: INGRESOS IMPUTABLES AL PROGRAMA
1.SUBVENCIÓN APORTADA POR EL CABILDO INSULAR DE LANZAROTE .............
2.FONDOS PROPIOS DE LA ENTIDAD ....................................................................
3.SUBVENCIONES APORTADAS POR OTRAS ENTIDADES .....................................
a)
................................................................................................
b)
................................................................................................
c)
................................................................................................
TOTAL INGRESOS (1 + 2 + 3) ...............................................
En Arrecife, a ____________________________
FIRMA Y SELLO

Euros

CABILDO DE LANZAROTE

ANEXO V: CARTEL PARA MEDIDAS DE DIFUSIÓN

CABILDO DE LANZAROTE
SUBVENCIÓN AL SECTOR PESQUERO DE LA ISLA DE
LANZAROTE Y GRACIOSA
ANUALIDAD ________
BENEFICIARIO:

IMPORTE TOTAL SUBVENCIONADO:

CABILDO DE LANZAROTE

ANEXO VI: RELACIÓN DE FACTURAS
ENTIDAD: CABILDO DE LANZAROTE
PROYECTO:
EJERCICIO:

TIPO DE GASTO:
Nº
Or
de
n

Fecha
Factura

Nº Factura

Breve descripción del
Nombre del Proveedor
Gasto

Fecha de
Pago

Método
de Pago

N.I.F./C.I.F.

1
2
3
4
5
6
7
8
En Arrecife, a_________________________________
Firmado

Importe del
Importe
%
Total de
documento asignado al Subve
subvención
justificante
proyecto
nción

