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PROYECTO CULTURALES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DEL CABILDO DE 

LANZAROTE 

 

Manual de uso de la plataforma https://proyectosculturaleslanzarote.fulp.es/informacion 

 

 

Para crear una nueva solicitud, debe acceder a la web 

https://proyectosculturaleslanzarote.fulp.es/informacion  y hacer clic en CREAR NUEVO 

USUARIO. 

 

 

 

 

 

A continuación, aparecerá una pantalla en la que deberá cumplimentar sus datos 

personales. Para gu ardar los datos, haga clic en CREAR USUARIO.  

mailto:proyectosculturales@fulp.es
https://proyectosculturaleslanzarote.fulp.es/informacion
https://proyectosculturaleslanzarote.fulp.es/informacion


 

 

Contacto: proyectosculturales@fulp.es 
 2   

 

 

 

Le aparecerá un mensaje indicándole que “Sus datos se han registrado con éxito y que 

recibirá un email confirmándolo”. Haga clic en el botón OK y se le redirigirá a la página 

de inicio de sesión. 

 

 

Introduzca su correo electrónico y contraseña, y haga clic en INICIAR SESIÓN. 
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Una vez haya iniciado sesión podrá crear su solicitud haciendo clic en SOLICITAR dentro 

del recuadro NUEVA SOLICITUD PROYECTOS CULTURALES LANZAROTE  
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Tal y como se muestra a continuación, una vez dentro de la solicitud, podrá observar las 

seis pestañas que deberá cumplimentar, con todos los datos y la documentación que deberá 

aportar para registrar su solicitud correctamente: DATOS DE LA SOLICITUD, DATOS DEL 

PROYECTO, AUTORIZACIONES, DECLARACIÓN RESPONSABLE, DECLARACIÓN 

JURADA y DOCUMENTACIÓN.  

 

 

NOTA: Se recomienda hacer clic en el botón GUARDAR, situado en la esquina superior 

derecha, cada vez que cumplimente una pestaña. Cada vez que haga clic en GUARDAR le 

aparecerá el mensaje “Su solicitud se ha guardado con éxito” y deberá hacer clic en OK 

para continuar.  

 

A continuación, se detalla la información requerida en cada pestaña: 
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DATOS DE LA SOLICITUD

 

 

Una vez seleccione una de las opciones, se le requerirá, en la misma pestaña, que 

cumplimente otra serie de datos, que variarán en función del tipo de documentos 

seleccionado (DNI,CIF,etc..).  

 

DATOS DEL PROYECTO: 
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En esta pestaña deberá cumplimentar la modalidad del proyecto al que se presenta 

(Información que formará parte del Anexo I)

 

 

AUTORIZACIONES 

 

Esta pestaña recoge las autorizaciones que formaran parte del Anexo I 

 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Aceptar todos los puntos que se relacionan (Anexo I) 
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DECLARACIÓN JURADA 

Marcar en cada caso (Anexo II) 

 

 

Estas 5 pestañas cumplimentadas formarán parte de los anexos I, II y III que saldrán 

automáticamente cuando usted vaya a presentar el proyecto. 
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DOCUMENTACIÓN:  

 

En la última pestaña, deberá aportar toda la documentación que se le requiera, la 

convocatoria, resto de anexo del IV al VI, solicitud alta o modificaciones de datos bancarios, 

y documentación necesaria según la representación que ostente 

 

NOTA: Tenga en cuenta que a medida que cumplimente las pestañas anteriores, y según lo 

indicado en su caso, el número y tipo de documentos a aportar en la pestaña 

DOCUMENTACIÓN puede variar. Por esta razón, recomendamos cumplimentar, en primer 

lugar, las cinco primeras pestañas, dejando para el final la pestaña DOCUMENTACIÓN, 

donde ya le aparecerán el resto de los documentos que necesita aportar para cumplimentar 

correctamente su solicitud.  

Para cada uno de los documentos pendientes de añadir, deberá hacer clic en “Seleccionar” 

y subir el documento correspondiente en formato PDF.  

Si desea añadir cualquier otro tipo de documentación que considere necesaria, y no tenga 

su correspondiente apartado en la lista mostrada, puede hacer clic en el botón AÑADIR 

OTRA DOCUMENTACIÓN y adjuntarlo a su solicitud.  

Asimismo, en la parte inferior tiene la posibilidad de redactar las OBSERVACIONES que 

estime oportunas.  
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Una vez subidos los documentos, deberá hacer clic en ACTUALIZAR. Le aparecerá el 

mensaje: “Su solicitud se ha actualizado con éxito”. Haga clic en OK.  

 

 

De nuevo en la pestaña DOCUMENTACIÓN, deberá seleccionar todos los documentos y 

hacer clic en el botón verde, FIRMAR DOCUMENTOS, situado debajo de la pestaña 

documentación. Le aparecerá el mensaje “Atención: ¿Estás seguro de que deseas firmar 

los documentos seleccionados?” y deberá hacer clic en SI.  
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A continuación, se le redirigirá a la página para firmar los documentos con certificado digital 

a través de la aplicación Viafirma Desktop v2. En caso de no tener instalada la aplicación, 

la página le da la opción de descargarla. También puede descargarla en este manual, 

haciendo clic en el enlace anterior.  

 

Una vez tenga la aplicación de firma instalada, haga click en el botón verde, “Firmar 

documentos”. La aplicación Viafirma se abrirá y le mostrará el listado de certificados que 

tenga instalados en su ordenador. Seleccione el suyo y haga clic en FIRMAR.  
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Al firmar volverá automáticamente a la pestaña DOCUMENTACIÓN de su solicitud, donde 

ahora todos sus documentos aparecerán firmados. Para comprobar que ha firmado 

correctamente los documentos, deberá aparecer, en la columna “Firmado”, un “Sí” (en 

verde) en cada uno de los documentos, tal y como se muestra a continuación.  
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Los documentos han de ser firmado por el beneficiario de la subvención o bien por el 

representante de la asociación/agrupación de personas, fundaciones, sociedades, 

empresas y/o entidades culturales. 

 

Ahora, haga clic en PRESENTACIÓN DE SOLICITUD (botón azul en la esquina superior 

izquierda) y será derivado a una nueva pantalla, donde podrá observar tres pestañas: 

REVISIÓN DE DATOS, DOCUMENTACIÓN PENDIENTE y FIRMA Y PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUD.  

 

A continuación, se detalla la información de cada pestaña: 

 

REVISIÓN DE DATOS:  

 

Si ha cumplimentado correctamente todos los datos requeridos en su solicitud, le aparecerá 

el mensaje: “Todos los datos han sido correctamente rellenados”. En caso contrario, se 

le indicará el dato, o los datos, que faltan por cumplimentar antes de firmar y presentar su 

solicitud.  
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DOCUMENTACIÓN PENDIENTE:  

 

Si ha adjuntado toda la documentación requerida en su solicitud, le aparecerá el mensaje: 

“Toda la documentación ha sido subida y firmada correctamente”. En caso contrario, 

se le mostrará una lista con el documento o los documentos pendientes de adjuntar antes 

de firmar y presentar su solicitud.  

 

En este caso, deberá volver a la solicitud y subir los documentos que se le especifica, una 

vez subidos, debe pinchar en actualizar y firmar nuevamente 

 

FIRMA Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUD:  
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Si tiene subidos todos los documentos necesarios, y ha cumplimentado correctamente todos 

sus datos, se le redirigirá nuevamente a la aplicación Viafirma para firmar, con certificado 

digital, su solicitud. Haga clic en “Firmar documento y presentar solicitud”.  
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Se le mostrará el mensaje “Solicitud presentada correctamente”. Haga clic en OK y 

volverá a la página de inicio de su solicitud.  

.  

 

 

 

 

Finalmente, podrá observar, en el recuadro MIS SOLICITUDES, que su proyecto figura 

como “Presentado” (en verde). Esto significa que el proceso ha finalizado y que su 

solicitud ha sido presentada con éxito (ver imagen a continuación).  
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Una vez presentado le llegara por correo electrónico de culturalanzarote@fulp.es 

confirmando la presentación de su solicitud así como el nº de registro, fecha y hora de 

registro. 
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