
 
Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal ponemos en su conocimiento que los datos 

extraídos de este documento serán destinados única y exclusivamente para la finalidad objeto de la misma formado parte de un fichero informático cuyo responsable 
es el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos (CIF: P3803100A, Avda. de Canarias, 6 – 38410 – 38410 Los Realejos – Santa Cruz de Tenerife) a quien podrá 

dirigirse para hacer uso de los derechos que le confiere la mencionada Ley Orgánica. 

 
 

SOLICITUD DE ALTA/MODIFICACIÓN  EN 
EL APLICATIVO DE GESTIÓN DE 

SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE 
LOS REALEJOS  

https://www.losrealejos.mobi/gestisub 
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 ALTA     MODIFICACIÓN DE DATOS    BAJA 
 
Datos de la Entidad o Beneficiario de la subvención 

Denominación (*) DNI/CIF (*) 
  

            
 

Nº registro municipal  Fecha Alta registro Municipal (*) Nº registro Com. Autónoma Fecha Reg. Com. Autónoma 
    

                        
 

Domicilio (*) Código Postal Municipio (*) 
   

                  
 

Teléfono Fijo Fax Móvil (sms) Correo Electrónico (*) 
    

                        
(*) Datos Obligatorios 
 
Datos del representante (En caso de Entidades Beneficiarias) 

Nombre y Apellidos (*) DNI (*) Cargo (*) 
   

                  
 

Domicilio (*) Código Postal Municipio (*) 
   

                  
 

Teléfono (*) Móvil Correo Electrónico 
   

                  
(*) Datos Obligatorios 
 

Datos cuenta corriente para el ingreso de la subvención (Debe coincidir con la indicada en el Modelo de Alta de Terceros) 
Entidad Bancaria Código Cuenta Cliente (20 dígitos) (*) 

  

            /        /      /        
 
 

Datos Usuario del aplicativo (La persona que va a trabajar con el programa) 
Nombre Usuario de acceso (*) Clave de Acceso (*) 

  

            
 

Nombre y Apellidos (*) Correo electrónico  
  

            
(*) Datos Obligatorios 

 
El abajo firmante solicita ser dado de alta en el Aplicativo de Gestión de subvenciones del 
Ayuntamiento de Los Realejos (Gestisub) 

https://www.losrealejos.mobi/gestisub 
En Los Realejos a .............................. 

Firmado: 
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