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Registro de Entrada
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Concejalía de Deportes

N.º:
Fecha:

Solicitud de subvención para el año 2020 por Línea A de participación de los clubes deportivos en
competiciones oficiales, realización de proyecto inclusivo singular que visibilice a personas con
capacidades diferentes y/o proyecto de promoción singular de promoción del deporte femenino
Datos de identificación del club deportivo
Nombre:

NIF:

Domicilio social:
Municipio:

CP:

N.º registro entidades deportivas CLM

Datos del representante
Nombre y apellidos:
Cargo:

NIF:

Teléfono:

Correo electrónico:
Datos de contacto
Correo electrónico a efectos de notificaciones:
Teléfonos:
Declaración responsable: marque lo que proceda
Declaro no estar incurso en ninguna de las causas de prohibición del artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones (Ley 38/2003).
✘ Declaro no tener pendiente obligación alguna por reintegro de subvenciones y de haber justificado subvenciones
concedidas, en su caso, en ejercicios anteriores.
✘ Declaro hallarme al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social a fecha de la presentación de
esta solicitud.
✘ Declaro estar al corriente de todo tipo de obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Guadalajara y sus
Organismos Autónomos.
✘ Declaro 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.
✘

En

Guadalajara

a fecha:

Firma del presidente con el visto bueno del secretario del club y sello del club
Presidente:
Secretario:
Firma presidente

Firma visto bueno secretario

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
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Documentación que debe acompañar esta solicitud
Documentación necesaria para acreditación requisitos beneficiarios:
Identificación y domicilio social de la entidad solicitante (CIF).
Datos bancarios de la entidad solicitante de la subvención (certificado bancario titularidad o ficha terceros).
Acreditación de fecha e inscripción, en el registro de clubes de Castilla La Mancha.
Documentación acreditativa de la personalidad jurídica de la entidad solicitante:
Estatutos
Acta fundacional.
Documentación acreditativa de la capacidad del representante de la entidad solicitante (acta junta directiva).
Otra documentación necesaria:
Anexo V - Cláusula de protección de datos Línea A - clubes.
Si el club organiza una competición deportiva popular y/o actividades físico-recreativas:
Seguro de responsabilidad civil póliza.
Seguro de responsabilidad civil recibo.
Seguro de asistencia sanitaria póliza.
Seguro de asistencia sanitaria recibo.
En caso de realizar actividades con voluntariado:
Seguro de voluntariado.
Documentación necesaria para valoración proyectos:
Certificado de realización de proyecto inclusivo singular que visibilice a personas con capacidades diferentes.
Memoria del club o entidad de realización de proyecto inclusivo singular que visibilice a personas con capacidades
diferentes.
Certificado de realización de proyecto singular de promoción del deporte femenino.
Memoria de realización de proyecto singular de promoción del deporte femenino.
Documentación necesaria para valoración de la competición y emisión del documento por el técnico deportivo
municipal al que hace referencia el epígrafe 6.A.o):
Certificado/documento acreditativo de participación de cada equipo del Club en competición oficial, por parte de la
federación o entidad organizadora, con indicación expresa de la temporada de competición e identificación de
participantes (nombres, competición, categorías en su caso, etc).
Documento acreditativo de inscripción/participación de deportistas en deportes individuales en competición
deportiva oficial por parte de la federación o entidad organizadora. Hasta la categoría juvenil / junior.
Documentación acreditativa de participación en último campeonato de España, internacional, fases regionales
clasificatorias para campeonatos de España, copas de España, fases de ascenso o play-off, convocadas
federativamente, indicando, los deportistas que han participado en dicha competición.
Certificado del club indicando cada uno de los desplazamientos realizados junto al número de kilómetros hechos,
con ida y vuelta y el sumatorio total, indicando el número de deportistas desplazados en cada viaje. Para deportes de
equipo e individuales, hasta categoría senior.
Documento acreditativo del Club donde figuren los desplazamientos realizados de cada equipo juvenil y/o senior en
liga / competición regular, detallando cada desplazamiento con la suma de kilómetros de ida y vuelta y el sumatorio
total de los kilómetros de todos y cada uno de los equipos presentados.
Certificado del club, de los horarios de entrenamiento de cada uno de sus equipos/grupos en la instalación
utilizada, y número deportistas participantes.
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Deber de informar a los interesados sobre protección de datos
✘ He sido informado de que este Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expe dientes administrativos.
✘ Garantizo que cuento 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.

Responsable

Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara

Finalidad Principal

Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas
de estos.

Legitimación

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
otorgados a este Patronato Deportivo Municipal.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local;

Destinatarios

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros derechos
que les correspondan,puede dirigirse previa acreditación de su identidad y por escrito, a
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL, Avda. del Vado nº 15; 19005 Guadalajara, o bien
mediante sede electrónica https://pdmgu.sedelectronica.es/
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En

Guadalajara

a fecha:

El Presidente,
Firma presidente

Consentimiento para la verificación de datos
El Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara puede consultar los servicios de este o de otras
administraciones públicas con el fin de recabar los datos y documentos necesarios para la tramitación y resolución de
este procedimiento. En concreto:
- Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias para la solicitud de ayudas y subvenciones.
- Certificado de estar al corriente de pago de deudas con la Seguridad Social.
- Certificado de estar al corriente de las obligaciones con la Tesorería Municipal.
- Certificado de no presentar deudas con el P.D.M. por utilización de instalaciones deportivas.
Firma:

Nombre presidente:
Apellidos presidente:
NIF presidente:

Doy mi consentimiento SÍ

✘

NO

NOTA: La justificación de la subvención recibida según la normativa indicada en las bases se realizará
utilizando el Anexo II - Justificación subvención Línea A – clubes

