SUBVENCIÓN PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS
COLECTIVOS DE ATENCIÓN ESPECIAL
EJERCICIO 2016

FORMULARIO AE-VI. GARANTÍAS

D./Dña._________________________________________, con D.N.I. nº ______________, en calidad de ___________,
en nombre y representación __________________________________________________________________, con
domicilio a efectos de notificaciones en _____________________________________ nº _________, código postal
_______________,

Localidad

___________________________,

isla

de

_____________________

teléfono

__________________, fax ___________________, correo electrónico_____________________________, por medio
de la presente declaro de forma responsable que la entidad a la que represento (seleccionar lo que proceda):

1.- No está exonerada de constituir garantía, acompañando el documento acreditativo del depósito en el Tesoro de la
C.A.C., con el presente formulario.

2.- Sí está exonerada de constituir garantía, por alguna de las siguientes causas, previstas en el artículo 38.8 del Decreto
36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Canaria (BOC nº 68, de 8.03.09):

Por tratarse de administraciones públicas, sus organismos vinculados o dependientes y las sociedades mercantiles y fundaciones pertenecientes al sector público autonómico, así como análogas entidades del Estado o de las
corporaciones locales
Por ser beneficiario de una subvención concedida por importe inferior a 3.000 euros.
Por ser una entidad que por ley está exenta de la presentación de cauciones, fianzas o depósitos ante las administraciones públicas o sus organismos y entidades vinculadas o dependientes.(indicar el precepto legal de aplicación).___________________________________________________________________________________.
Por ser una entidad sin fin de lucro, una federación o agrupación de las mismas que desarrolla proyectos o pro gramas de acción social y cooperación internacional.
Por ser una organización sindical y asociación empresarial de amplia representación, o Cámaras de comercio.
Por ser una federación deportiva.
Por ser una entidad inscrita en el Registro de Sociedades de Garantía Recíproca de la Comunidad Autónoma de
Canarias

(indicar

número

de

inscripción

o

documentación

acreditativa

del

tal

extremo):__________________________________________________________________________________.
Por ser un Colegio profesional.

En ____________________________ a ____ de ___________________ 2016

Firma solicitante o representante

