ANEXO I
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN / MODIFICACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE SOLICITANTES
DE SUBVENCIONES AL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO (RSS AL SCE)
Presenta usted esta solicitud en calidad de (*):

Interesado/a

Representante Como persona (*):

Física

Jurídica

SOLICITANTE
PERSONA FÍSICA
DNI/NIE:
Teléfono fijo:

Nombre:
Teléfono móvil:

Primer apellido:
Fax:

Segundo apellido:

Correo electrónico:

PERSONA JURÍDICA
Avda. Dr. de la Rosa Perdomo, 2; 38010 - Santa Cruz de Tenerife -Tlfno.: 922 924 999 - Fax: 922 474 917

Cl. Crucita Arbelo Cruz, s/n; 35014 - Las Palmas de Gran Canaria - Tlfno.: 928 307 050 - Fax: 928 306 764
www.gobiernodecanarias.es/empleo

NIF:

Razón Social:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Siglas / Acrónimo:
Fax:

Correo electrónico:

REPRESENTANTE LEGAL
DNI/NIE:
Teléfono fijo:

Nombre:
Teléfono móvil:

Primer apellido:
Fax:

Segundo apellido:

Correo electrónico:

NOTIFICACIONES
Las personas físicas pueden elegir el medio de comunicación con las Administraciones Públicas. Estarán obligadas a relacionarse por medios electrónicos las personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan actividad profesional,
quienes representen a una persona interesada, así como los empleados de las administraciones públicas.
Por comparecencia en sede electrónica
Por correo certificado (sólo personas físicas)
Nombre de la vía:
Municipio:

Nº:

Portal:

Piso:

Código Postal:

Provincia:

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Denominación del documento
No autorizo consulta*
Identificación del/la solicitante, DNI/NIE
Número de Identificación Fiscal de la entidad, NIF
Certificado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (personas físicas).
Documentación acreditativa de la representación legal y Diligencia de bastanteo de los Servicios
Jurídicos del Gobierno de Canarias haciendo constar las facultades de representación legal para
solicitar subvenciones públicas (entidades jurídicas).
Certificado de nombramiento y representación legal (administraciones públicas).
Documentos de constitución de la entidad, estatutos en vigor e inscripción en registro público oficial
que corresponda (entidades mercantiles)
Documento actualizado de inscripción en el registro (asociaciones y fundaciones).

* No autorizo al Servicio Canario de Empleo a recabar los datos relativos a los documentos descritos en las tres primeras filas, necesarios para la
resolución de la presente solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y por tanto, aporto dichos documentos a la solicitud.

SOLICITA
Inscripción en el Registro de Solicitantes de Subvenciones
Modificación de datos en el Registro de Solicitantes de Subvenciones
Motivo de la modificación:

DECLARACIÓN RESPONSABLE
La persona abajo firmante DECLARA, expresamente:
• Ser cierta y completa la documentación y los datos aportados.
• Estar al corriente de sus obligaciones con las Agencias Tributarias estatal y canaria.
• Estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
• No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

• Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa de este procedimiento administrativo y dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición del Servicio Canario de Empleo, cuando le sea requerida, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 69. 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).
• Que conoce que en el caso de inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato, información o documentación que le sea requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con
el procedimiento desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Tratamiento: Ayudas y subvenciones
Responsable del tratamiento: Dirección del Servicio Canario de Empleo
Finalidad del tratamiento: Gestión de ayudas y subvenciones
Legitimación:
• Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, artículo 6.1.c) del
Reglamento UE 2016/679 General de Protección de Datos.
• Por obligación legal, artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Identificación y firma de las personas interesada en el procedimiento administrativo, articulo 9 y 66 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
• Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo.
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
• Decreto 36/2009, de 31 marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
• Normativa reguladora de las bases y la convocatoria
Destinatarios de cesiones o transferencias:
• Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
• Otros Servicios Públicos de Empleo Autonómicos
• Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda
• Consejería de Educación y Universidades
• Fundación Canaria para el Fomento del Empleo (FUNCATRA)
• Instituto Canario de Estadística (ISTAC), con fines estadísticos
No hay transferencias internacionales previstas
Derechos de las personas interesadas: De acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser
objeto de decisiones individualizadas de los datos de carácter personal contenidos en tratamientos de la titularidad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Ejercicio del derecho para la protección de datos personales: https://sede.gobcan.es/sede/tramites/5211
Procedencia de los datos: personas interesadas, representantes legales, otras personas físicas o jurídicas, administraciones
públicas
Información adicional: http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/cepsv/sce/ayudas-y-subv/
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