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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A CLUBES DEPORTIVOS PARA EL AÑO 2019.

Datos del Club:
CLUB DEPORTIVO:

NÚMERO DE REGISTRO EN LA JUNTA
DE Castilla-La Mancha:

DOMICILIO SOCIAL:

CIF:

TELÉFONO ( Y FAX):

E-MAIL PARA NOTIFICAR:
Domicilio para notificar:

Datos del representante:
NOMBRE Y APELLIDOS :
CARGO:

TELÉFONOS.
NIF/NIE:

E-MAIL:

El citado Club o Entidad deportiva solicita subvención para una o ambas de las siguientes líneas de subvención
(marcar con “x” lo que proceda):
Participación de Clubes deportivos en competiciones oficiales
(añadir a la documentación el anexo CD-5A).
Organización por parte de clubes deportivos de acontecimientos deportivos de especial interés
nacional o internacional (añadir a la documentación el anexo CD-5B).
De acuerdo con la convocatoria para la concesión de subvenciones a clubes deportivos de la ciudad de Guadalajara
para el año 2019, se acompaña la siguiente documentación, original:
Certificado emitido por la entidad bancaria referido al número de cuenta de la entidad solicitante (solicitud de
apertura o modificación de ficha de tercero).
Estatutos .
Acta Fundacional o de Constitución.
Acreditación de fecha e inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla - La Mancha.
Documentación acreditativa de la capacidad del representante de la entidad solicitante.
Tarjeta del Código de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.
Declaración del Presidente de la Entidad sobre las ayudas solicitadas y/o concedidas por administraciones o
entidades públicas o privadas (Anexo CD-2).
Declaración Responsable del Presidente de la Entidad de que la misma cumple con todos y cada uno de los
puntos relacionados en el Anexo CD-3 (Anexo CD-3).
Autorización para recabar datos fiscales en Agencia Estatal de Administración Tributaria y en la Tesorería
General de la Seguridad Social (Anexo CD-4).
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Proyecto de competición deportiva (para solicitud de subvención por éste criterio) (Anexo CD-5A).
Proyecto de organización de acontecimiento deportivo de especial interés nacional o internacional (para
solicitud de subvención por éste criterio) (Anexo CD-5B).
Declaración Responsable/Certificado de estar en posesión de los certificados a los que hace referencia el
artículo 13 apartado 5 de la Ley 1/1996 de Protección Jurídica del Menor (certificación negativa del Registro
Central de delincuentes sexuales) para las personas que tengan contacto habitual con menores. (Anexo CD-3)
NOTA: La justificación de la subvención recibida según la normativa indicada en las bases, se realizará
utilizando el anexo CD-6.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, 6, 7 y 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
(RGPD), le informamos que los datos que nos facilite para la solicitud de la subvención objeto del presente pliego, van a ser objeto de tratamiento
por parte de PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL cuyo objetivo es la gestión y tramitación de su solicitud, cobros, pagos y seguimiento de la
relación de prestación de servicios establecida, así como el contacto con el interesado. La entidad solicitante, a través del presente escrito, garantiza
que cuenta con el consentimiento expreso de los deportistas adscritos a la misma para la comunicación de sus datos al PATRONATO y a cualesquiera
otras entidades públicas que sean necesarias, con la finalidad de tramitar la solicitud de subvención objeto del presente pliego.
El solicitante consiente la comunicación de sus datos a terceras partes que fueran necesarias para la correcta consecución de la finalidad establecida
en el presente pliego, como el AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, las entidades bancarias con las que trabajamos, cuando la forma de pago
establecida así lo requiera, así como cualesquiera otras administraciones públicas que legalmente correspondan.
Todos los datos personales tratados son sujetos al secreto profesional, garantizándose la más estricta confidencialidad sobre los mismos y la
aplicación de las medidas de seguridad exigidas por la legislación vigente.
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y solicitar la portabilidad de los mismos previstos
en el Reglamento, así como para la revocación del consentimiento para el tratamiento de sus datos, puede dirigirse, previa acreditación de su
identidad mediante fotocopia del DNI y por escrito, a PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL, Avda. del Vado nº 15; 19005 Guadalajara.
El solicitante, por la presente, es informado y consiente el tratamiento de sus datos personales a los efectos de la prestación de los servicios legales
contratados y la gestión administrativa interna de la empresa.

En Guadalajara a
Firma del Presidente de la Entidad

Fdo.:

de
(Sello de la Entidad)

de 2019.
Vº.Bº. del Secretario de la Entidad

Fdo.:

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA.

