
ANEXO I
SOLICITUD

 PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL SECTOR TEXTIL Y DE LA MODA
“LANZAROTE MODA”

CONVOCATORIA 2022

PARTICIPACIÓN
LANZAROTE MODA 

EMPRENDE LANZAROTE MODA

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

TIPO DE DOCUMENTO:
CIF               NIF NÚMERO DE DOCUMENTO:

DOMICILIO

TIPO  DE  VÍA: NOMBRE VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

C.P.: MUNICIPIO: LOCALIDAD:

TELÉFONO: MÓVIL: E-MAIL:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE:

TIPO DE DOCUMENTO:
DNI              NIE NÚMERO DE DOCUMENTO:

CARGO EN EL QUE ACTÚA:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (cumplimentar si es distinto al anterior)

TIPO  DE  VÍA: NOMBRE VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

C.P.: MUNICIPIO: LOCALIDAD:

TELÉFONO: MÓVIL: E-MAIL:

Avda. Fred Olsen, s/n – 35500. Arrecife. Tfno. 928 810 100, ext. 2105 Email: lanzarotemoda@cabildodelanzarote.com
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2 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA:
Marque con una (X) lo que corresponda si desea que las notificaciones que procedan a efectuar, se practiquen por medio electrónico a través del E-Mail facilitado:

AUTORIZO
NO AUTORIZO

3 DOCUMENTACIÓN APORTADA: (marcar con una X)

Documentos acreditativos de la personalidad del solicitante y de la representación de quien actúa en su nombre. A tales efectos deberá aportarse: 

a) En el caso de que el solicitante sea una persona física:

 Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de Identidad de Extranjero (NIE) del solicitante.

b)  En el caso de que el solicitante sea una sociedad o empresa:

 Fotocopia del Código de Identificación Fiscal (C.I.F.) de la entidad (no necesita ser compulsado).
 Fotocopias de los Estatutos, así como de sus modificaciones (en caso de haberlas). 
 Fotocopia del D.N.I. o N.I.E de la persona que acredite ser el representante acreditado para representar a la entidad y solicitar

la subvención en su nombre.

Copia del Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (En el caso de la categoría Lanzarote Moda).

Certificaciones originales de encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social (En el caso de la categoría Lanzarote Moda).

Breve memoria de su trayectoria profesional y empresarial.

Ficha de datos debidamente cumplimentada (Anexo II).

Declaración Responsable debidamente cumplimentada, firmada y/o sellada.  (Anexo III ).

Inventario de bienes afectos a la actividad empresarial, donde se destacará,  como mínimo, la denominación del bien,  marca, modelo, coste y año de la
adquisición, ubicado y estado de conservación.

4 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS:
Marque con una (X),  lo que corresponda,  si  desea que  el  Excmo. Cabildo Insular  de Lanzarote  pueda  recabar  los certificados  de estar  al  corriente  de las
obligaciones tributarias (Hacienda Estatal y Hacienda Canaria) y frente a la Seguridad Social:

AUTORIZO 
NO AUTORIZO

5 FIRMADO: 6 FECHA:

7 PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Consejería de Industria le informa
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero
perteneciente al Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar su comunicación, así como la
recogida de datos a efectos estadísticos y censitarios.

De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Cabildo Insular de Lanzarote . C/
Fred Olsen, s/n. C.P 35500-Arrecife.
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