ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCION DESTINADA A LA PROMOCIÓN DE LAS
ENTIDADES DEPORTIVAS DE TENERIFE QUE PARTICIPAN EN LIGA
REGULAR Y FASES PREVIAS O PRIMERA FASE DEL CAMPEONATO
OFICIAL INSULAR DE TENERIFE DE BALONCESTO, TEMPORADA
2016/2017.
Los campos marcados con (*) tienen carácter obligado

DATOS DEL SOLICITANTE
PERSONA JURÍDICA:

(*)(1)

CIF(*):
Razón Social(*):
Correo Electrónico:
Teléfono(*):
(1) Deberá coincidir exactamente con la denominación de los Estatutos o Escritura Pública

Siglas:
Fax:

REPRESENTANTE LEGAL (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o
cuando éste sea una persona jurídica)
NIF/NIE (*)
Primer Apellido (*):
Correo Electrónico:
En calidad de:

Nombre (*)
Segundo Apellido:
Teléfonos (*):

/

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION:
Tipo de vía (*)
Nº (*):
Provincia (*):

Bloque:

Domicilio (*)
Escalera:
Piso:
Municipio (*)

Puerta:

Código Postal (*):

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
Declara bajo su responsabilidad:
Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que
presenta (la falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal).
Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su
integridad
Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
Que el total de las subvenciones solicitadas a cualesquiera Instituciones u Organismos, tanto públicos como
privados, no superan el coste total de la actividad a subvencionar.
Que el total de las subvenciones concedidas por cualesquiera Instituciones u Organismos, tanto públicos como
privados, nacionales o internacionales, no superan el coste total de la actividad a subvencionar
Que no ha solicitado ni obtenido ayudas para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Instituciones u
Organismos, tanto públicos como privados, nacionales o internacionales.
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.
En relación con la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por órganos de este Cabildo de
Tenerife 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 corresponde la
subvención anterior: ______ y el Servicio otorgante de la misma:_____________________________)
Que NO ha recibido con anterioridad subvención del Cabildo Insular de Tenerife para la misma actividad o
conducta.
(CUMPLIMENTAR TODOS LOS DATOS EN LETRA MAYÚSCULA)
La presentación de esta solicitud conlleva la autorización al Cabildo Insular de Tenerife para recabar el certificado acreditativo de
hallarse al corriente de sus obligaciones con esta Corporación Local.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el
Cabildo Insular de Tenerife le informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter obligatorio y serán
incorporados en ficheros de titularidad del Cabildo Insular de Tenerife para los usos y finalidades previstos por la Ley para la realización
de sus actividades. Los datos incluidos en estos ficheros se destinarán al cumplimiento del objeto de la relación entre el Cabildo y los
ciudadanos y serán tratados de forma confidencial. La negativa a facilitar la información requerida facultará al Cabildo a ejercitar las
acciones administrativas precisas. El ciudadano podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación previstos
en la ley, dirigiendo la pertinente solicitud al Cabildo Insular de Tenerife a través del Registro General de la corporación ubicado en la
Plaza de España, nº 1, CP 38003, Santa Cruz de Tenerife conforme al horario establecido al efecto.
En ___________________________________, a __________, de ____________________________ de 20.
Firmado:

ANEXO II

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR DENTRO DEL CONVENIO DE
COLABORACION DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES
DESTINADAS A LA PROMOCIÓN DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS DE
TENERIFE QUE PARTICIPAN EN LIGA REGULAR Y FASES PREVIAS O
PRIMERA FASE DEL CAMPEONATO OFICIAL INSULAR DE TENERIFE DE
BALONCESTO, TEMPORADA 2016/2017
A) POR LAS ENTIDADES DEPORTIVAS PARTICANTES:

□ 1. Modelo normalizado de solicitud debidamente cumplimentado (Anexo I).
□ 2. D.N.I. del representante y la acreditación de su representación, que podrá
realizarse por cualquiera de los siguientes medios: Poder notarial, documento
del órgano directivo de la Entidad que le acredite como representante,
declaración en comparecencia personal del interesado o por cualquier medio
válido en derecho que deje constancia fidedigna (Anexo III).

□ 3. Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones tributarias
con la Agencia Tributaria Estatal y Agencia Tributaria Canaria y con la
Seguridad Social.

□ 4. Facturas originales o fotocopias compulsadas de los gastos de
arbitraje de los partidos de la Liga Regular y Fase Previa o Primera Fase del
Campeonato Oficial Insular de Tenerife de Baloncesto, en las categorías de
base Pre-benjamín, Benjamín, Pre-Minibasket, Minibasket, Pre-Infantil, Infantil,
Pre-Cadete y Cadete, temporada 2016/2017, hasta el importe, como mínimo,
de la subvención concedida. Deberá de tenerse en cuenta lo regulado en el
RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el
que se regulan las obligaciones de facturar, o normativa vigente en cada
momento.

B) POR LA FEDERACION INSULAR DE BALONCESTO DE TENERIFE:

□ 1. Anexo IV.
□ 2. Anexo V.
□ 3. Declaración responsable de estar incursa la Federación en ninguno de los
supuestos contemplados en el artículo 13, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. (Anexo VI)

□ 4. Justificantes de las transferencias bancarias realizadas y/o talones
bancarios entregados a las entidades deportivas beneficiarias por las
subvenciones concedidas.

ANEXO III

D./Dª. .........................................................................................................................en
calidad de Secretario/a de la entidad deportiva...........................................................

CERTIFICO que D./Dª. …………………………………………………..ostenta la
representación del mismo/a en calidad de …………………………, para que así conste
a los efectos oportunos.

En .............................................. , a ........ de .............................................. de 20 ....

Firmado,

El/La Secretario/a

Anverso DNI

Reverso DNI

Fotocopia del DNI del representante legal de la Entidad solicitante.

ANEXO IV
D/Dª ___________________________, con NIF nº _________________, Secretario/a
de la Federación Insular de Baloncesto de Tenerife, en el marco del CONVENIO DE
COLABORACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS Y LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS DE
TENERIFE QUE PARTICIPAN EN LIGA REGULAR Y FASES PREVIAS O PRIMERA
FASE DEL CAMPEONATO OFICIAL INSULAR DE TENERIFE DE BALONCESTO ,
TEMPORADA 2016/2017.
CERTIFICO: que, de acuerdo con la información que obra en los archivos de
esta Federación, que se ponen a disposición del Cabildo de Tenerife para su
verificación, las entidades deportivas que se relacionan a continuación están inscritas
en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias y que las mismas participan en
Liga Regular y Fases Previas o Primera Fase del Campeonato Oficial Insular de
Tenerife de Baloncesto, durante la temporada 2016/2017, en las siguientes categorías
de base:
Nº

Entidad deportiva

CIF

Nº Registro de Entidad
Deportiva

Categoría/s de Base

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
Y para que conste, firmo la presente certificación en Santa Cruz de Tenerife, a
_____ de _____________________ de 20 ___.
Firma y sello:
El/La Secretario/a

ANEXO V
D/Dª ___________________________, con NIF nº _________________, Secretario/a
de la Federación Insular de Baloncesto de Tenerife, en el marco del CONVENIO DE
COLABORACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS Y LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS DE
TENERIFE QUE PARTICIPAN EN LIGA REGULAR Y FASES PREVIAS O PRIMERA
FASE DEL CAMPEONATO OFICIAL INSULAR DE TENERIFE DE BALONCESTO ,
TEMPORADA 2016/2017.
CERTIFICO: que, de acuerdo con la información que obra en los archivos de
esta Federación, que se ponen a disposición del Cabildo de Tenerife para su
verificación, las entidades deportivas que se relacionan a continuación han asumido
los siguientes costes totales de arbitrajes por su participación en Liga Regular y Fases
Previas o Primera Fase del Campeonato Oficial Insular de Tenerife de Baloncesto,
durante la temporada 2016/2017, en las categorías de base objeto del Convenio de
Colaboración :
Nº

Entidad deportiva

CIF

Coste Total de Arbitraje

1
2
3
4
5
6
7
…
Total
Se adjunta a la presente certificación, justificantes de las transferencias bancarias
realizadas y/o talones bancarios entregados a las entidades deportivas beneficiarias
de las subvenciones objeto del Convenio de Colaboración.
Y para que conste, firmo la presente certificación en Santa Cruz de Tenerife, a
_____ de _____________________ de 20 ___.
Firma y sello:
El/La Secretario/a

ANEXO VI
DECLARACIÓN RESPONSABLE:
D/Dª ___________________________, con NIF nº _________________, como
Presidente/a de la Federación Insular de Baloncesto de Tenerife

DECLARA:
Que la Federación Insular de Baloncesto de Tenerife no se haya incursa en ninguno de
los supuestos contemplados en el artículo 13, de la ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, que le inhabiliten para ser beneficiario de una subvención.
En ......................................................... , a ................de ............................de 2017

Firmado:
El/La Presidente/a

