ANEXO 1: SOLICITUD DE SUBVENCIONES A

AYUNTAMIENTO DE RIVAS
VACIAMADRID
A

LOS CLUBES DEPORTIVOS DE RIVAS
VACIAMADRID QUE PARTICIPAN
REGULARMENTE EN COMPETICION FEDERADA

DATOS DE LA ENTIDAD

NOMBRE DEL CLUB DEPORTIVO

NIF

DOMICILIO DEL CLUB (CALLE/PLAZA, NÚMEROY PUERTA)

CP

PROVINCIA

FAX

TELÉFONO

NUM. REGISTRO ASOCIACIONES DE RIVAS
VACIAMADRID
LOCALIDAD
C. ELECTRÓNICO

DATOS DE EL/LA PRESIDENTE/A

B
NIF/NIE

APELLIDO 1

NOMBRE

TELÉFONO

C

APELLIDO 2

DIRECCIÓN E-MAIL

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
SE APORTA EN
LA
SOLICITUD

TIPO DE DOCUMENTO
Certificado del presidente/a de la federación deportiva correspondiente según el impreso denominado Anexo 2
Certificado Federación
Certificado del presidente/a de la asociación deportiva según el impreso denominado Anexo 3 Certificado presidente/a
asociación deportiva
Informe de Trabajadores/as en alta (I.T.A.) de la Seguridad Social

D

ENTIDAD BANCARIA

IBAN

Entidad

E

DECLARACIÓNES RESPONSABLES
-

-

Oficina

D.C.

Número de cuenta

El/La presidente/a de la asociación DECLARA bajo su responsabilidad que acepta las bases de la convocatoria, que la asociación cumple los
requisitos exigidos por la misma y que no se halla incursa en alguna de las causas determinadas en el art. 13.2 y 3 de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre General de Subvenciones.
Asimismo DECLARA, que al club se le han concedido de cualquier Administración durante los años 2.017, 2.018 y 2.019, cualquiera que sea la
finalidad de las mismas, las siguientes ayudas:

No ha obtenido ayudas
ENTIDAD QUE FINANCIA

Si ha obtenido las siguientes ayudas:
EJERCICIO FISCAL DE LA
CONCESIÓN

IMPORTE CONCEDIDO

Y para que conste, a efectos de su presentación en la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, expide este certificado

________________________ , _________ de __________________________ de _______________
Firma: ____________________________________________________
Los datos de carácter personal 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 atribuidas 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 la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de
los derechos digitales (BOE nº 294, de 6/12/2018).
De conformidad con el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el beneficiario es conocedor de que los datos identificativos estarán incluidos en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
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