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ANEXO I A 
 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL DE SAN SEBASTIÁN 
DE LA GOMERA 2017 (ASOCIACIONES. AGRUPACIONES Y GRUPOS) 

 
IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE  

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD: 
 

C.I.F.(en su caso):  

REPRESENTANTE 
APELLIDOS: 
 

NOMBRE: DNI: 

CATEGORÍA (MARQUE CON UNA X LO QUE PROCEDA) 

□     Agrupación Adulta                                          
 

        □    Agrupación Infantil                                        
 

□      Grupo del Carnaval  □     Parodia 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
Municipio: 
Calle, avenida, plaza, paseo: 
 
Número/Letra/Escalera/Piso/Puerta: 
 

Edificio: C.P: 

Teléfono: Móvil:  Fax: 
E- Mail: 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (Marque con una x la que presente): 
 Fotocopia del D.N.I. del representante de la entidad, grupo o agrupación. 
 Fotocopia C.I.F de la entidad (en su caso) 
 Fotocopia inscripción como participante en el Carnaval 2016. 
 Certificado del Secretario de la asociación (en su caso) sobre la representación legal de la misma. 
 Fotocopia de los Estatutos vigentes de la asociación (en su caso). 
 Declaraciones responsables del representante (Anexos II +V). 
 Listado de los componentes del grupo (Anexo III).  
 Modelo de autorización por cada menor participante (Anexo IV). 
 Modelo de Alta a Terceros del Ilmo. Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, debidamente 

cumplimentado. 
AUTORIZACIÓN (en caso de Asociación) : 

Con la firma de la presente solicitud, el/la representante de la asociación solicitante autoriza al 
Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera a que compruebe en la Recaudación Municipal que la 
misma se encuentra al corriente con sus obligaciones con la Hacienda Municipal. 

AUTORIZACIÓN (en caso de grupo sin personalidad jurídica propia) 
Con la firma de la presente solicitud, el/la representante de la agrupación  autoriza al Ayuntamiento de 
San Sebastián de La Gomera a que compruebe en la Recaudación Municipal se encuentra al corriente 
con sus obligaciones con la Hacienda Municipal. 
ABONO ANTICIPADO DEL 50% (debe marcarse en caso de solicitar el abono del 50% de la 

subvención con antelación a la justificación de los gastos) 

□  En nombre de la entidad/de la agrupación  solicitante y como representante de la misma solicito el 
      abono anticipado del 50 % de la subvención, por no disponer de recursos económicos suficientes 
      para hacer frente al gasto objeto de la subvención. 

ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
Con la firma de la presente solicitud en nombre de la entidad/de la agrupación  solicitante y como 
representante de la misma, acepto la subvención en el caso de ser concedida y en los términos en que 
se conceda. Con la presentación de esta solicitud asumo la totalidad de la regulación aplicable a la 
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presente subvención con todas las obligaciones que de la misma se deriven, además declaro bajo mi 
responsabilidad que son ciertos todos los datos consignados en esta solicitud. 

FECHA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
Lugar y Fecha: 
 
 

D/Dña: 
 

Firma del/de la representante : 
 
 
 Protección de datos: De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal, serán  incorporados a un 

fichero cuyo responsable es el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, CIF P3803600J, con domicilio en Plaza de Las 

Américas nº  4, 38800 San Sebastián de La Gomera, con la finalidad de prestarle nuestros servicios de gestión de 

subvenciones y de realizar las necesarias tareas administrativas derivadas de la prestación de nuestros servicios. Ud. podrá, 

en todo momento, ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y revocar las autorizaciones que 

hubiera dado para el uso de sus datos personales mediante carta acompañada de copia del Documento de Identidad, y 

dirigida al Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, en la dirección indicada anteriormente. 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 
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ANEXO I B 
 
SOLICITUD SUBVENCIONES A LA PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL DE SAN SEBASTIÁN 

DE LA GOMERA 2017 (DISEÑADORES/AS) 
 

IDENTIFICACIÓN DEL/ DE LA SOLICITANTE  
 APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 
 

DNI/CIF: 

DATOS DE LA CANDIDATA ASPIRANTE A REINA DEL CARNAVAL 
APELLIDOS: 
 

NOMBRE: DNI: 

DOMICILIO DEL/DE LA SOLICITANTE A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
Municipio: 
Calle, avenida, plaza, paseo: 
 
Número/Letra/Escalera/Piso/Puerta: 
 

Edificio: C.P: 

Teléfono: Móvil:  Fax: 
E- Mail: 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (Marque con una x la que presente): 
 Fotocopia del DNI del solicitante. 
 Fotocopia inscripción como participante en el Carnaval 2016. 
 Declaración responsable (Anexo II). 
 Modelo de Alta a Terceros del Ilmo. Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, debidamente 

cumplimentado. 
AUTORIZACIÓN  

Con la firma de la presente solicitud, autorizo expresamente al Ayuntamiento de San Sebastián de La 
Gomera a que compruebe en  la Recaudación Municipal si me encuentro  al corriente con mis 
obligaciones con la Hacienda Municipal.                          

ABONO ANTICIPADO DEL 50% (debe marcarse en caso de solicitar el abono del 50% de la 
subvención con antelación a la justificación de los gastos) 

□  Solicito el abono anticipado del 50 % de la subvención, por no disponer de recursos económicos 
      suficientes para hacer frente al gasto objeto de la subvención. 

ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
Con la firma de la presente solicitud, acepto la subvención en el caso de ser concedida, en los términos 
en que se conceda. Con la presentación de esta solicitud asumo la totalidad de la regulación aplicable a 
la presente subvención con todas las obligaciones que de la misma se deriven; además, declaro bajo mi 
responsabilidad que son ciertos todos los datos consignados en esta solicitud. 

FECHA Y FIRMA DEL/DE LA  SOLICITANTE (Diseñador/a) 

En San Sebastián de la Gomera, a………de………..de 2017 
Fdo.: 

 

Protección de datos: De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal, serán  incorporados a un fichero cuyo responsable es el 

Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, CIF P3803600J, con domicilio en Plaza de Las Américas nº  4, 38800 San Sebastián de La 

Gomera, con la finalidad de prestarle nuestros servicios de gestión de subvenciones y de realizar las necesarias tareas administrativas 
derivadas de la prestación de nuestros servicios..Ud. podrá, en todo momento, ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición y revocar las autorizaciones que hubiera dado para el uso de sus datos personales mediante carta acompañada de copia del 

Documento de Identidad, y dirigida al Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, en la dirección indicada anteriormente. 
      

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE S/S DE LA GOMERA 
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ANEXO II 
 
SUBVENCIONES A LA PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 2016 

 

 
DECLARACIÓN  RESPONSABLE 

 
D.___________________________________________________, con D.N.I. nº 
__________________________ y con domicilio a efectos de notificación en _______________________ en el 
término municipal de __________________________, en nombre de (entidad a la que representa o, en su caso,  
en su propio nombre) _____________________________________________________________declara bajo 
su responsabilidad  ante el Ilustre Ayuntamiento de San Sebastián La Gomera, que: 
 
1.- Que se halla al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
2.- Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones. 
3.- Que no se halla incurso en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. 
4.- Que se halla al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de San Sebastián de La 
Gomera. 
5.- En relación a la justificación de subvenciones concedidas anteriormente por este Ilustre Ayuntamiento de 
San Sebastián de La Gomera, (marcar lo que proceda): 
 
  Si ha recibido subvención o ayuda y ha procedido a su justificación. 
  Si ha recibido subvención o ayuda y está pendiente de su justificación. 
  No ha recibido con anterioridad subvención o ayuda. 
 
6.- En relación con subvenciones o ayudas percibidas para el mismo fin por otros organismos o entidades 
públicas o patrocinadores privados (marcar lo que proceda): 
 
  No ha recibido otras ayudas o subvenciones para el mismo fin. 
 
  Si ha recibido las siguientes ayudas o subvenciones para el mismo fin: 
   

1. Organismo/patrocinador:…………….……………...Cantidad:………………….. 
2. Organismo/patrocinador:…………………………...Cantidad:………………….. 
3. Organismo/patrocinador:…………………………...Cantidad:………………….. 
4. Organismo/patrocinador:…………………………...Cantidad:………………….. 

 
 
Y para que así conste, firmo la presente, en San Sebastián de La Gomera, a ____ de ____________________, 
de 2017. 
 

Fdo.: 
 

Protección de datos: De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal, serán  incorporados a un fichero cuyo responsable es el 
Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, CIF P3803600J, con domicilio en Plaza de Las Américas nº  4, 38800 San Sebastián de La 

Gomera, con la finalidad de prestarle nuestros servicios de gestión de subvenciones y de realizar las necesarias tareas administrativas 

derivadas de la prestación de nuestros servicios..Ud. podrá, en todo momento, ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición y revocar las autorizaciones que hubiera dado para el uso de sus datos personales mediante carta acompañada de copia del 

Documento de Identidad, y dirigida al Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, en la dirección indicada anteriormente. 
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AYUNTAMIENTO 
DE 

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 
(Provincia de Santa Cruz de Tenerife) 

C.I.F. P-3803600J 

                                                                                                                           ANEXO III 
SUBVENCIONES A LA PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 2017 

                                                            LISTADO DE COMPONENTES (GRUPOS Y AGRUPACIONES) 
 
 

 
 
 
Nº Apellidos, Nombre DNI Edad Nombre y Apellidos  (Padre,  

Madre o Tutor del Menor) 
DNI (M., P. oTutor leg.)  Firma  (Componente o, en 

su caso,  Madre, Padre o 
Tutor legal) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

 
El/La Representante, D./Dña. …………………………………….., con D.N.I. …………………………, declara bajo su responsabilidad que los datos recogidos en esta tabla son veraces. 
En San Sebastián de La Gomera, a……..de…………………….de 20….                                  Fdo.: 
 

Protección de datos: De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal, serán  incorporados a un 

fichero cuyo responsable es el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, CIF P3803600J, con domicilio en Plaza de Las Américas nº  4, 38800 San Sebastián de La Gomera, con la finalidad de prestarle nuestros servicios de gestión de 
subvenciones y de realizar las necesarias tareas administrativas derivadas de la prestación de nuestros servicios..Ud. podrá, en todo momento, ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y revocar las 

autorizaciones que hubiera dado para el uso de sus datos personales mediante carta acompañada de copia del Documento de Identidad, y dirigida al Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, en la dirección indicada anteriormente. 
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AYUNTAMIENTO 
DE 

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 
(Provincia de Santa Cruz de Tenerife) 

C.I.F. P-3803600J 

 
ANEXO III 

                                                                      SUBVENCIONES A LA PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 2017 
                                                                                                       LISTADO DE COMPONENTES (GRUPOS Y AGRUPACIONES) 

 

 
 
 
Nº Apellidos, Nombre DNI Edad Nombre y Apellidos  (Padre,  

Madre O Tutor Del Menor) 
DNI Tutor  Firma  (Componente 

oTutor) 
18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

34       

 
El/La Representante, D./Dña. …………………………………….., con D.N.I. …………………………, declara bajo su responsabilidad que los datos recogidos en esta tabla son veraces. 
En San Sebastián de La Gomera, a……..de…………………….de 20…. 
                                                                                                         Fdo.: 
 

Protección de datos: De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal, serán  incorporados a un 

fichero cuyo responsable es el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, CIF P3803600J, con domicilio en Plaza de Las Américas nº  4, 38800 San Sebastián de La Gomera, con la finalidad de prestarle nuestros servicios de gestión de 

subvenciones y de realizar las necesarias tareas administrativas derivadas de la prestación de nuestros servicios..Ud. podrá, en todo momento, ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y revocar las 
autorizaciones que hubiera dado para el uso de sus datos personales mediante carta acompañada de copia del Documento de Identidad, y dirigida al Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, en la dirección indicada anteriormente.
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ANEXO IV 
 
 

SUBVENCIONES A LA PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 2017  
 
 
 

AUTORIZACIÓN DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL 

(Se aportará este modelo firmado por cada menor participante en el grupo o agrupación) 

 

D. /DÑA…………………………………………………………………………………………… 

D.N.I. /N.I.E:……………………………………………………………………………………… 

DOMICILIO:……………………………………………………………………………………. 

MUNICIPIO:…………………………………………………………………………………….. 

C.P..……………………………………………………………………………………………….. 

EN CALIDAD DE (Padre, Madre, Tutor legal)…………………………………………………. 

AUTORIZA AL/ A LA MENOR (Nombre, Apellidos)………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

a que participe como componente de la agrupación/del grupo del Carnaval, 

denominado…………………………………………………………………….., en los actos oficiales del 

Carnaval de San Sebastián de La Gomera 2017. 

 

En………………………………………….., a……..de………………………………de 2017. 

 

 

                        Fdo.: 

Protección de datos: De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal, serán  incorporados a un fichero 
cuyo responsable es el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, CIF P3803600J, con domicilio en Plaza de Las Américas 

nº  4, 38800 San Sebastián de La Gomera, con la finalidad de prestarle nuestros servicios de gestión de subvenciones y de 

realizar las necesarias tareas administrativas derivadas de la prestación de nuestros servicios..Ud. podrá, en todo momento, 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y revocar las autorizaciones que hubiera dado para el 

uso de sus datos personales mediante carta acompañada de copia del Documento de Identidad, y dirigida al Ayuntamiento de 

San Sebastián de La Gomera, en la dirección indicada anteriormente. 
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ANEXO V 
 

SUBVENCIONES A LA PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 2017  
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL/DE LA REPRESENTANTE DE GRUPO O AGRUPACIÓN 
DEL CARNAVAL (SIN PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA)  

 
 
D./Dña. ________________________________________________________________, 
provisto/a del DNI nº ____________________________________________________, 
y domicilio en __________________________________________________________,  
en el término municipal de ________________________________________________, 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
Que actúa como representante nombrado del/ de la grupo/agrupación del Carnaval 
denominado ___________________________________________________________, 
participante en el Carnaval de San Sebastián de La Gomera 2017, y como tal asume las 
obligaciones que como beneficiario/a de la subvención corresponden al referido grupo del 
Carnaval/ a l referida agrupación y responde ante el Ilustre Ayuntamiento por la cuantía 
global que este grupo/ esta agrupación perciba en concepto de subvención. 

 
 

En la Villa de San Sebastián de la Gomera, a  ___ de _______________ de 2017. 
 
 
  Fdo.:  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

ANEXOVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Protección de datos: De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal, serán  incorporados a un fichero cuyo responsable es 

el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, CIF P3803600J, con domicilio en Plaza de Las Américas nº  4, 38800 San Sebastián 
de La Gomera, con la finalidad de prestarle nuestros servicios de gestión de subvenciones y de realizar las necesarias tareas 

administrativas derivadas de la prestación de nuestros servicios. Ud. podrá, en todo momento, ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición y revocar las autorizaciones que hubiera dado para el uso de sus datos personales mediante 
carta acompañada de copia del Documento de Identidad, y dirigida al Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, en la dirección 

indicada anteriormente. 
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ANEXOVI 
 

 SUBVENCIONES A LA PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 2017  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE PERSONA FISICA / JURÍDICA 
NOMBRE Y APELLIDOS/DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD: 
 
 

DNI/CIF : 
 

REPRESENTANTE 
APELLIDOS: 

 
NOMBRE: DNI: 

RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS REALIZADOS 
Instrucciones: Describa de forma detallada los gastos realizados. (Si fuese necesario añadir hoja). 

 
Nº FACTURA 

 
FECHA FRA. 

 
FECHA DE  PAGO 

 
ACREEDOR 

 
CONCEPTO 

 
IMPORTE 

 

       
       
       
       
       
       

DETALLE DE OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES PERCIBIDAS 
DESCRIPCIÓN DE LAS SUBVENCIONES PERCIBIDAS IMPORTE 

  
  

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR 
 

- Originales de las facturas y justificantes de pago de los gastos realizados. 
 

Declaro bajo mi responsabilidad que la subvención recibida ha sido invertida de forma íntegra en el objeto para el que se 
concedió, además, declaro que se han cumplido con todos los requisitos recogidos en la Ordenanza General de 
Subvenciones del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera y en las Bases reguladoras de la subvención, y que son 
ciertos todos los datos incluidos en esta justificación. 

FECHA Y FIRMA DEL SOLICITANTE/REPRESENTANTE 
Lugar y Fecha: 

 
 

D./Dña: 
 
Firma: 

Protección de datos: De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal, serán  incorporados a un fichero cuyo responsable es el Ayuntamiento de San 

Sebastián de La Gomera, CIF P3803600J, con domicilio en Plaza de Las Américas nº  4, 38800 San Sebastián de La Gomera, con la finalidad de 
prestarle nuestros servicios de gestión de subvenciones y de realizar las necesarias tareas administrativas derivadas de la prestación de nuestros 

servicios..Ud. podrá, en todo momento, ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y revocar las autorizaciones que hubiera 

dado para el uso de sus datos personales mediante carta acompañada de copia del Documento de Identidad, y dirigida al Ayuntamiento de San 
Sebastián de La Gomera, en la dirección indicada anteriormente. 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 
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