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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 B de deportistas individuales locales de Alto
Nivel / Alto Rendimiento
Datos del deportista solicitante
Nombre y apellidos:
NIF:

Teléfono:

Fecha nacimiento:

Disciplina deportiva reconocida:
Domicilio:
Municipio:

CP:

Menor de edad:

SÍ

NO

Datos del padre, madre o tutor en caso de ser menor de edad el solicitante
Nombre y apellidos:
NIF:

Teléfono:

Correo electrónico:
Datos de contacto
Deseo recibir las notificaciones por vía:
electrónica /
Correo electrónico a efectos de notificaciones:

en papel

Domicilio para notificar:
Municipio:

CP:

Declaración responsable: marque lo que proceda
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 no encontrarme sujeto a sanción firme en vía administrativa por la comisión de una infracción en materia
de dopaje impuesta por el órgano de disciplina deportiva o de lucha contra el dopaje, de carácter federativo o
administrativo, de ámbito autonómico, estatal o internacional, al que se encuentre sujeto.
✘

En Guadalajara

a fecha:

Firma del deportista solicitante y del padre, madre o tutor en su caso
Deportista:
Padre, Madre o Tutor:
Firma deportista solicitante:

Firma padre, madre o tutor:
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Documentación que debe acompañar esta solicitud
Volante de empadronamiento.
Documentación acreditativa de calificación de deportista de Alto Nivel por el Secretario de Estado-Presidente del
Consejo Superior de Deportes, o deportista de Alto Rendimiento por la Comunidad Autónoma.
Ficha federativa de la temporada en curso.
Certificado federativo de haber sido seleccionado/a para equipo nacional español por la federación
correspondiente, en competición oficial a lo largo de la última temporada o la vigente.
Certificado federativo de haber sido primer clasificado individual en campeonato de España o primero en ranking
nacional o medallista en competición internacional en la última temporada o la vigente.
Datos bancarios del solicitante de la subvención (certificado titularidad cuenta bancaria o ficha terceros).
DNI, NIE o pasaporte del solicitante.
DNI, NIE o pasaporte del padre, de la madre o del tutor, en caso de ser menor de edad el solicitante.
Libro de familia, en caso de ser menor de edad el solicitante.
Anexo VI - Cláusula de protección de datos Línea B – deportistas.
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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.
Firma:

Nombre :
Apellidos :
DNI, NIE o pasaporte:

Doy mi consentimiento SÍ

✘

NO
Firma:

Nombre :
Apellidos :
DNI, NIE o pasaporte:

Doy mi consentimiento SÍ

✘

NO
Firma:

Nombre :
Apellidos :
DNI, NIE o pasaporte:

Doy mi consentimiento SÍ

✘

NO

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.
✘

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 solicitante,
Tutor 1, padre o madre (en su caso):
Tutor 2, padre o madre (en su caso):
Firmas solicitante :

Firma tutor 1(en su caso):

Firma tutor 2 (en su caso):

NOTA: La justificación de la subvención recibida según la normativa indicada en las bases se realizará
utilizando el Anexo IV - Justificación subvención Línea B – deportistas

