Ayudas destinadas a fomentar proyectos que favorezcan actividades de interés público y social para la promoción y fomento de la
participación juvenil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el año 2021
ANEXO 1 SOLICITUD
1 Datos de identificación de la entidad solicitante:
PERSONA JURÍDICA
CIF
Razón social (debería coincidir exactamente con la denominación de los Estatutos o Escritura Pública)
Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Fax:

Ámbito territorial de la entidad/asociación:
Ámbito Regional
Ámbito Insular
PERSONA FÍSICA
NIF/NIE/PASAPORTE
Teléfono fijo:

Nombre
Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Ámbito Municipal

Primer Apellido
Fax:

Segundo Apellido

Correo electrónico:

2 Otros datos de la entidad solicitante:
Fecha constitución legal de la entidad:
Nº Registro de asociaciones:
Si la peticionaria es una federación: relación de entidades que la forman con indicación de su CIF:
Entidad

☐ Estatal

☐ Autonómico
CIF

Fines estatutarios de la entidad vinculados con la juventud

MEDIO PREFERENTE O LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
☐ La notificación se hará de forma telemática mediante comparecencia en sede electrónica
☐ La notificación se hará por correo certificado

3 Línea para la que se solicita la ayuda:
☐ A) Ayudas para asociaciones juveniles, Federaciones o Confederaciones de Asociaciones Juveniles
Denominación del proyecto:

Importe solicitado:

☐ B) Ayudas para entidades que en sus estatutos acrediten prestación de servicios a la juventud
Denominación del proyecto:

Importe solicitado:

La entidad acredita (sólo en el caso de entidades que presentan solicitud a la línea B):
Prestación de servicios a la juventud, en el ámbito específico de las actividades juveniles y no específicamente deportivas
Gestión de contenidos específicamente juveniles mediante Sección juvenil con autonomía funcional , organización y dirección propia
La entidad acredita experiencia contrastada en la ejecución de proyectos destinados a la juventud (sólo en el caso de entidades que presentan solicitud a la línea B):
Especifique nombre y año de ejecución de los últimos 5 proyectos:
Nombre del proyecto
Año de ejecución
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4 Datos bancarios de la entidad:
IBAN
Todas las entidades solicitantes deberán estar dadas de alta en la Base de Datos de Terceros, con las posibles modificaciones de números de cuentas corrientes y actualización del código de cuenta bancaria en formato
IBAN. El alta o modificación podrá ser efectuada en la siguiente dirección donde se recogen los requisitos y modelos normalizados para efectuar dicho trámite:
https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/2147

5 El/la firmante de esta solicitud DECLARA que:
1.- No ha sido sancionada o condenada por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas
discriminatorias por la legislación vigente.
2.- La entidad peticionaria no está incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria de las subvenciones establecidas en los
apartados 2 y 3 del art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; que dispone de la documentación que así lo acredita y que pondrá a
disposición de la Fundación Canaria de Juventud Ideo si es requerida y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante todo
el tiempo establecido al efecto en la normativa de aplicación.
3.- Los datos que figuran en esta solicitud de ayuda y demás documentos presentados, son ciertos.
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Documentación que se adjunta a la solicitud:
☐ Anexo 2. Memoria explicativa de la actividad o proyecto
☐ Anexo 3. Previsión de ingresos y gastos de la actividad o proyecto
☐ Certificación acreditativa de la fecha de constitución, ámbito territorial y del representante legal de la Entidad (DNI del representante y CIF de la
entidad).
☐ Para las entidades del epígrafe B): documento que acredite la previsión expresa para la prestación de servicios a la juventud o para la gestión de
contenidos específicamente juveniles mediante secciones juveniles.
☐ Certificado, en vigor, de encontrarse al corriente con las obligaciones tributarias (estatales y autonómicas) y con la Seguridad Social.
☐ Certificado de titularidad de la cuenta bancaria, emitido por la propia entidad.

La presentación de solicitud de ayuda con cargo a esta convocatoria supone la plena aceptación de las bases por las que se rige y las condiciones, requisitos
obligaciones que en ellas se establecen.

Firma, la persona representante legal
Nombre y apellidos:

En

,a

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Tratamiento:
Gestión de expedientes de las ayudas a la promoción y fomento de la participación juvenil.
Responsable del tratamiento:
FUNDACION CANARIA DE JUVENTUD IDEO
Finalidad del tratamiento:
Gestión de las ayudas a la promoción y fomento de la participación juvenil
Derechos de personas interesadas:
Derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, dirigiéndose a la FUNDACION CANARIA DE JUVENTUD IDEO en las
direcciones que aparecen en el apartado de TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Información adicional:
Ver bases, apartado de TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
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