ANEXO I. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
DATOS DE LA ENTIDAD DEPORTIVA
Nombre del club:
CIF:

Nº Registro Entidades Deportivas:

Domicilio Fiscal:
Código Postal:

Localidad:

Teléfono:

Email:

Nombre del Presidente/a de la Entidad Deportiva:
RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS POR LA ENTIDAD DEPORTIVA
Calendario de actividades programadas en el periodo subvencionable (Anexo II)
Resumen y presupuesto de actividades: competiciones federadas (Anexo III)
Resumen y presupuesto de eventos deportivos organizados por el club (Anexo IV).
Certificación federativa de participación en la competición y nº de deportistas con licencia federativa
(Deportes de equipo)
Certificación federativa de los deportistas con licencia federativa en el club (Deportes de individuales)
Certificado/s de discapacidad emitido/s por la Comunidad de Madrid.
Declaración responsable de desarrollo de la actividad en el municipio de Majadahonda (Anexo V)
Certificado de afiliación a la federación deportiva nacional o autonómica de la modalidad
Declaración responsable de no estar incursos en alguna de las causas contempladas en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Anexo VI)
Declaración responsable de otras subvenciones y sus importes para la misma finalidad (Anexo VII).
Copia del CIF
Copia de la Resolución administrativa de inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de Comunidad
de Madrid.
Registro de la Comunidad de Madrid de Junta directiva actualizada.

€

IMPORTE DE SUBVENCIÓN SOLICITADO*

*El importe solicitado no podrá, en ningún caso, superar el 10% de la dotación presupuestaria de la convocatoria
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ENTIDAD AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL
En representación de la Entidad solicitante, hago constar que la entidad a la que represento está al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Así mismo, autorizo al Ayuntamiento de Majadahonda para recabar, en su caso, los certificados de estar al
corriente con las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social.

En

a
de
Firma del Presidente/a de la Entidad

de 20

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas, Reglamento General
de Protección de Datos, se le informa de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos personales que nos facilita en la presenta solicitud,
serán tratados por el Ayuntamiento de Majadahonda con la finalidad expuesta en su solicitud, pudiendo ser cedidos a cualquier organismo público
que lo solicite en cumplimiento de obligaciones legales, para lo cual sirva la suscripción de la presente solicitud como consentimiento expreso. La
finalidad del tratamiento de los datos que nos proporciona y el tiempo durante el cual se conservarán, obran en el Registro de Tratamiento de
Actividades que figura en la página web del Ayuntamiento de Majadahonda, www.majadahonda.org
Usted podrá, en cualquier momento, ejercer el derecho de información, retirada de consentimiento, acceso, rectificación, cancelación/supresión,
oposición, limitación o portabilidad en los términos establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos, (1) a través de la Sede
Electrónica accediendo a su perfil de usuario, (2) dirigiéndose al Ayuntamiento de Majadahonda, Plaza Mayor, nº3, 28220 Majadahonda o (3)
poniéndose en contacto con el Delegado de Protección de Datos por este mismo medio, o enviando un correo electrónico a dpo@majadahonda.org

