ANEXO I
INSTANCIA DE SOLICITUD DE AYUDAS EXCEPCIONALES A LOS APICULTORES DE LA
ISLA DE TENERIFE PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DERIVADOS DE LA COMPRA DE
ALIMENTOS DE SUBSISTENCIA PARA ABEJAS, EJERCICIO 2018.

SOLICITUD DE AYUDA O SUBVENCIÓN
EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN O AYUDA SOLICITADA:
AYUDA O SUBVENCIÓN:
ACTIVIDAD A SUBVENCIONAR:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD O PERSONA SOLICITANTE:

EJEMPLAR PARA EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE

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

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL (1):

DOMICILIO:

CÓDIGO POSTAL:

SIGLAS:

TELÉFONO:

LOCALIDAD:

FAX:

PROVINCIA:

(1) Deberá coincidir exactamente con la denominación de los Estatutos o Escritura Pública
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO/A (si procede):
N.I.F./C.I.F.:

NOMBRE Y APELLIDOS:

CARGO:

DECLARACIÓN JURADA:
DECLARACIÓN JURADA:
Don
____________________________________________________________________n
nombre
propio
________________________________________________________________________con NIF/CIF ________________________.

y/o

en

representación

de

DECLARA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias frente a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la
Administración Tributaria Canarias, así como frente a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Que no se halla en la situación de deudor por resolución de procedencia de reintegro, ante cualquier Administración Pública, así como el
resto de circunstancias previstas 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.
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 son ciertos y completos todos los datos señalados en la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta.
Que se compromete a cumplir las condiciones especificadas en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad.
Que la/s explotación/es para la/s que solicita la ayuda, y que se relacionan en el cuadro adjunto, forman parte de la asociación:

RELACIÓN DE EXPLOTACIONES, APICULTORES Y COLMENAS INCLUIDOS EN LA SOLICITUD DE LA AYUDA:
Titular de la Explotación

Nombre

Apellidos

NIF

Nº REGA

Nº colmenas (para
las que se solicita
ayuda)

1
2
3

TOTAL EXPLOTACIONES INCLUIDAS: ___________________

TOTAL DE COLMENAS SOLICITANTES___________________

Con la presentación de esta solicitud el firmante AUTORIZA al Cabildo Insular de Tenerife a consultar y/o
comprobar los datos de identidad; estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria y con la Administración Tributaria Canaria; estar al corriente de las obligaciones con la Tesorería
General de la Seguridad Social y estar al corriente con el Cabildo Insular de Tenerife, a través de las plataformas de
intermediación de datos de las Administraciones correspondientes.
Si no deseas autorizar la consulta telemática de datos, marca expresamente tu no autorización. En este caso,
deberás acompañar a la solicitud la documentación acreditativa de los citados datos
Datos de Identidad (DNI, NIE)
Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración Tributaria Canaria.
Estar al corriente de las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social.
Estar al corriente de las obligaciones con el Cabildo Insular de Tenerife.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que los datos personales aportados serán incorporados a los ficheros de datos personales
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para la gestión, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes, del
asunto al que se refiere el formulario y el desarrollo de las competencias atribuidas al Cabildo por la normativa aplicable. La
aportación de los datos solicitados es obligatoria, en otro caso, no podrán desarrollarse adecuadamente los fines
pretendidos. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose, al Centro de
Servicios al Ciudadano del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, sito en la Plaza de España, nº 1, CP 38003, Santa Cruz de
Tenerife.
En ___________________________________, a __________ de ____________________________ de 2 ____.

Tramítese en el,

Firmado

SR. CONSEJERO INSULAR DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
INSULAR DE TENERIFE.

DEL EXCMO. CABILDO

