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AYUNTAMIENTO DE RIVAS 
VACIAMADRID 

 

 

ANEXO 3 
CERTIFICADO PRESIDENTE/A 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA 

A DATOS DEL PRESIDENTE/A 
D/DÑA NIF 

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO `PRESIDENTE/A ASOCIACIÓN DEPORTIVA 

B 
 
 RESUMEN DATOS 

     
 a) Gastos Federativos (seguros deportivos, derechos de inscripción, cuota de club, costes de    
arbitrajes, tramitación de licencias), temporada 2017/2018 (según información proporcionada en 
Anexo 2). 

                          

Total Gastos 
Federativos 

 

 b) Número de Deportistas de la Entidad  

Deportistas 
Federados (1) 

Deportistas Escuela 
Municipal (2) 

Total Deportistas 
(1 + 2) 

   

 
 c) Número de Deportistas Federadas Mujeres 

Total Mujeres 
Federadas 

 

 d) Colaboración con  Concejalía  
                  de Deportes 
 
    
 

d1) Colaboración en Actividades 
 
1 Actividad o        2 Actividades    o    
3 ó más actividades   o  
 
Denominación actividad: 
 
1 ____________________________ 
2 ____________________________     
3 ____________________________     
 

d2) Colaboración con la Concejalía de 
Deportes en la gestión y mantenimiento 
de las instalaciones deportivas 
 
 
- Apertura y cierre instalaciones  
 
       SI     o               NO    o    
 

 e) Fomento de la calidad e1) Fichas de Técnicos/as 
 
 

e2) Trabajadores/as 
 
1 a 3 Trabajadores/as    o       
4 a 6 Trabajadores/as               o    
Más de 6 Trabajadores/as        o 
 
 

Monitores/as 2º Nivel  Superior 

   

DECLARA, ser ciertos los datos consignados en la solicitud y en la documentación adjunta. 
 
  ________________ ,  _______ de  __________________ de __________  
 
 Firma: __________________________________  
Los datos de carácter perrsonal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en 
el uso de las funciones propias que tiene atrivuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la  Ley Orgánicas 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99). 

 
CONCEJALÍA DE DEPORTES DE RIVAS VACIAMADRID 
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