
 
                     

SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS – AYUDA 
COVID19 CABILDO TENERIFE 2021-2022 

 
SR. PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE COSECHEROS Y EXPORTADORES DE FLORES Y PLANTAS 
VIVAS DE CANARIAS- ASOCAN 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………(Empresa) 
 
con N.I.F. Núm……………………………….con domicilio en……………………………………………………...... 
 
……………………………………………………………………………..Código Postal……………………………. 
 
Localidad………………………………………Provincia……………………………………………………… 
 
Teléfono……………………………….Fax………………………e-mail:……………………………………………..y  
 
en su nombre D ………………………….......................................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………….,con D.N.I. ………………………………………. 
 
en su calidad de ……………………………………………………………………………………………..de la misma 

 
SOLICITA 

 
Ser incluido en el reparto de la adquisición de insumos por parte de ASOCAN para los productores de flores, plantas 
y esquejes de la isla de Tenerife incentivada por la Ayuda directa recibida por la asociación por parte del Exmo. 
Cabildo Insular de Tenerife para el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2021 y el 31 de marzo de 2022. 
 
Asimismo, DECLARA que: 

- La persona física o jurídica solicitante figura inscrita con fecha anterior al 1 de septiembre de 2021, en el 
Registro General de la Producción Agrícola (REGEPA), conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
9/2015, de 16 de enero. 

- La persona física o jurídica solicitante ha solicitado las ayudas europeas a la comercialización de productos 
agrarios producidos en Canarias (POSEI) en el año 2021. 

- En caso en el que en su explotación exista invernadero, la persona física o jurídica solicitante permitirá la 
visita de un técnico asignado por ASOCAN para llevar a cabo el estudio del mismo (dimensiones, cultivos 
bajo el invernadero, características constructivas y materiales empleados, tipo de ventilación, iluminación, 
tipo de sistema de riego y sistema de cultivo). 

- Aceptará el cargo en la cuenta bancaria indicada en esta solicitud de la cantidad generada de IGIC 
soportado de las facturas de insumos adquiridos por ASOCAN para la persona física o jurídica solicitante. 

- Una vez se adquieran los insumos, la persona física o jurídica solicitante se comprometerá a entregar a 
ASOCAN el recibo de la entrega de insumos cumplimentado y firmado tal y como se muestra en el formato 
adjunto a esta solicitud, y deberá enviar a ASOCAN por correo electrónico foto de los insumos entregados 
a los cuales se les deberá adjuntar el logo del Cabildo de Tenerife en el modelo también indicado en esta 
solicitud. 

 
 
Sin otro particular, a la espera de su acuse de recibo, les saluda muy atentamente. 
 

Firma y sello, 
 
 
 
 

ENTIDAD / OFICINA / D.C.  /  NUM. DE CUENTA 

ES▬ ▬   ▬ ▬ ▬ ▬    ▬ ▬ ▬ ▬   ▬ ▬   ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 



 

 

 

 



 
 

MODELO DE SERIGRAFÍA A INCORPORAR EN LOS INSUMOS RECIBIDOS 

 

 


