ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DEL O.A.D. DEL
EXCMO. AYTO. DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: ÉLITE POR EQUIPOS
IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
ENTIDAD: ……………………………………………………………………...
REPRESENTANTE: ……………………………………………………………

CIF:…………………..
NIF:………………......

Domicilio a efectos de notificaciones:……………………………………………………….……………...
……………………………………………..., C.P.: ………...……….., Teléfono:………….………………
Móvil:………………………………...

Fax:……………………...

e-mail:…………………………..

DECLARACIÓN DE NO CONCURRENCIA
En nombre de la entidad solicitante, declaro bajo mi responsabilidad que dicha entidad no concurre en ninguna de las circunstancias
señaladas con una X:
Haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas
públicas.
Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, hallarse declarado
en concurso, estar sujeto a intervención judicial o haber sido inhabilitado conforme a la Ley Concursal sin que haya
concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
Haber dado lugar, por causa de la que hubiera sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado
con la Administración.
Estar incursa la persona física, los administradores de la sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación
legal de otras personas jurídicas, 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 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 de la Comunidad Autónoma Canaria.
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□
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Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.
No hallarse al corriente de las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social en el momento de presentación de esta
solicitud.
No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones anteriormente concedidas o no haber
justificado debidamente las mismas, en ambos casos, según resolución del órgano municipal competente.
No haber presentado la justificación de otras subvenciones concedidas por este Organismo en la fecha de presentación de
esta solicitud.
No hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Municipal en la fecha de presentación de esta
solicitud.

Se autoriza expresamente al Organismo Autónomo de Deportes a recabar directamente los datos
correspondientes a las obligaciones tributarias con la Hacienda Local.

Firma del representante y sello.

D/Dña. ……………………………………………………………………………………….., Secretario/a
de ………………………………………………………………………………………, CERTIFICA que
D/Dña. ………...………………………………………………………………………………….., con DNI
……………………….., ostenta representación suficiente para actuar en nombre y por cuenta de la
entidad, en el Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La
Laguna, a …… de …………………. de 200…
Firma del secretario/a
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el
Organismo Autónomo de Deportes le informa que los datos recogidos a los ciudadanos son de carácter obligatorio y serán usados
con las finalidades previstas por la Ley. Los datos aportados se destinarán al cumplimiento del objeto de la relación entre el
Organismo y los ciudadanos y serán tratados de forma confidencial. La negativa a facilitar información requerida facultará al
Organismo a ejercitar las acciones administrativas precisas. El ciudadano podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición,
rectificación o cancelación previstos en la ley, dirigiendo una solicitud al Organismo Autónomo de Deportes, sito en Capitán
Brotons, 5, C.P. 38201 San Cristóbal de La Laguna, a través del Registro de entrada correspondiente.
En San Cristóbal de La Laguna, a ….. de ……………………………….. de 20…..
Firmado

SR. PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO. AYTO. DE LA LAGUNA

