SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA PROYECTO DE INTERÉS SOCIAL DEL
PROGRAMA DE CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA EL EJERCICIO 2020
1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Nombre de la entidad / razón social:

C.I.F.:

Domicilio (Calle / Avenida / Plaza):

Provincia:

Teléfono 1:

Nº:

Blq.:

Isla:

Teléfono 2:

Esc.:

Piso:

Pta.:

C. P.:

Municipio:

Correo electrónico:

2. DATOS DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL
Apellidos:

Teléfono 1:

Nombre:

Teléfono 2:

N.I.F.:

Correo electrónico:

3. DATOS GENERALES
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
FINALIDAD: (Márquese la que proceda)
a) Investigación, documentación y recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural Canario.
b) Arqueología, Etnografía.
c) Conservación del Medio Ambiente.
d) Dinamización del ocio y tiempo libre específicamente dirigida a población juvenil.
ÁMBITO:
Nacional
PERÍODO DE EJECUCIÓN PREVISTO:
Fecha de inicio:

Fecha de finalización:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA JUNTO A LA SOLICITUD
Proyecto (Anexo 1)
Plan de financiación (Anexo 2)
Declaración responsable de no estar incurso en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo
13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones. (Anexo 3)
Documento actualizado que acredite la representación en virtud de la que se actúa.
Declaración responsable/certificado acreditativa del cumplimiento de las condiciones exigidas para
las instalaciones básicas y complementarias así como las mínimas de higiene, salubridad y
seguridad.
Documentos acreditativos de la formación y experiencia profesional del equipo directivo.

Solicitud de tramitación, o en su caso licencia, autorización, permiso o cualquier actuación
administrativa previa que requiera la ejecución de Proyecto de Campo de Trabajo.
Solicitud de tramitación, o en su caso licencia, autorización, permiso o cualquier actuación
administrativa previa que requiera
para la utilización de las instalaciones de básicas y
complementarias.
En caso de que existan Entidades colaboradoras para la ejecución del Campo de Trabajo, la
documentación/informe/certificado expedido por el órgano correspondiente que acredite la referida
colaboración, o en su caso la solicitud cursada.
Certificación que acredite que las instalaciones básicas y complementarias cumplen con la Ley
8/1995, de 6 e abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación, en caso
de que existan plazas reservadas para personas con discapacidad.
Documento acreditativo de contratación de póliza de seguro de responsabilidad civil y accidentes
1.
La presentación de esta solicitud de subvención, conlleva la autorización a la Dirección General de Juventud
para recabar los certificados a emitir por la Hacienda Pública Estatal, por la Administración Tributaria
Autonómica y por la Tesorería General de la Seguridad Social. No obstante, el solicitante podrá denegar
expresamente la autorización, en cuyo caso deberá aportar dichos certificados.
2.
NO, AUTORIZA a la Dirección General de Juventud a recabar:
Certificado de hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias estatales.
Certificado de hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias autonómicas.
Certificado de hallarse al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social.

SOLICITA

la

concesión

de

una

subvención

directa

por

importe

____________________________________________________________ (

de

) euros,

para la realización de un Proyecto de interés social correspondiente al Programa de Campos de
Voluntariado Juvenil de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2019 y declara, bajo su expresa
responsabilidad, la veracidad de cuantos datos figuran en la presente solicitud y en la
documentación que se adjunta.
En _____________________________________________, a ____ de ____________ de 20 ____
Firma del / la representante legal:
Fdo: …………………………………………..…………………………………
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. TRATAMIENTO: AYUDAS Y SUBVENCIONES
Responsable del tratamiento:

Dirección General de Juventud

Finalidad del tratamiento:

Gestión de la subvención

Legitimación:

Artículo 6.1 del Reglamento General de Protección de datos

Destinatarios de
transferencias:
Derechos de
interesadas:

cesiones
las

o

personas

Autoridades judiciales y Administraciones Públicas
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas
basadas únicamente en el tratamiento automatizado ante el Responsable del
tratamiento

Procedencia de los datos:

Representantes legales de las personas jurídicas

Información adicional:

Puede consultar la información adicional y detallada en:
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/
cpji/dgjuventud/subvenciones/

SRA. DIRECTORA GENERAL DE JUVENTUD
CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD

