
 

 

ANEXO I  
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: DEPORTE FEDERADO 2016 

SOLICITUD  
 

DATOS DE LA ENTIDAD 

ENTIDAD: …………………………………………………………………......................... CIF: …..........………….....…..….. 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES .........................................................................................................................  

LOCALIDAD: .................................................................................................................. ..... C.P.: …............................................ 

TELÉFONO: ...........…………..............…… MÓVIL: …..........................……………… FAX: …....………................……... 

CORREO ELECTRÓNICO: ……………………….................................... WEB: ….............………………………................ 

DATOS DEL/LA  REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD 

NOMBRE Y APELLIDOS: …………………………..................……………………......... NIF:……………........…..........….. 

TELÉFONO: ..........………………..................................... MÓVIL: …...................…......................................……………...... 

CORREO ELECTRÓNICO:……………………................……................................................................................ ............................ 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (de carácter obligatorio) 

□ Solicitud de subvención suscrita por el/la representante legal de la entidad, según modelo normalizado ANEXO I de esta Convocatoria. 

□ Declaración responsable, según modelo normalizado ANEXO II de esta Convocatoria. 

□ Balance estimado de ingresos y gastos para la actividad, según modelo normalizado ANEXO III de esta Convocatoria. 

□ Declaración responsable de hallarse desarrollando la actividad deportiva correspondiente dentro del término Municipal de San Cristóbal de 
La Laguna, según modelo normalizado ANEXO IV de esta Convocatoria. 

□ 
Certificado expedido por la Federación relativo a la participación en competiciones oficiales de la entidad, según modelo normalizado 

ANEXO V de esta Convocatoria. 

□ 
Declaración responsable del/la representante legal de la Entidad de que el personal que desarrolla la actividad objeto de la petición de la 

subvención cumple los requisitos establecidos en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 

Menor y en el artículo 8.4 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, al no haber sido condenados por sentencia firme por delitos 

contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores, según el modelo  normalizado que figura como ANEXO VI. 

□ Documento Nacional de Identidad del/la representante legal de la entidad. 

□ Código de Identificación Fiscal de la Entidad solicitante (C.I.F.). 

□ Estatutos de la Entidad peticionaria, a los que se acompañará copia del Acta donde figure la composición actual de la Junta Directiva. 

□ Impreso cumplimentado de “Determinación de cuenta bancaria para el pago de obligaciones por transferencia y comunicación de datos 
bancarios”, en caso de no haberse dado de alta previamente o cambio de cuenta corriente. (Alta a Terceros) 

□ Certificado del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Autonómica  

□ Certificado del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social. 

X 
El Organismo Autónomo de Deportes recabará directamente los datos que obren en poder de otras Administraciones Públicas, salvo 

comunicación expresa del interesado. 

 
No se presenta la siguiente documentación, por encontrarse en disposición de la Administración: 

 

Documentación:  

........................................................................................... ........................................ 

............................................................................................................................. ...... 

................................................................................... ................................................ 

Fecha de presentación y Área/Servicio donde consta: 

............................................................................................................................. ...... 

...................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ...... 

 

 
Firma del/la representante y sello. 

 



 

 

 

CERTIFICADO DEL/LA SECRETARIO/A DE LA ENTIDAD 

 

D/Dña. …..................………………………………………………………........., con D.N.I. número .................. en condición de Secretario/a de 

…….........................................……………..........................., CERTIFICO que: 

D/Dña. …...........................................................................................................……….., con DNI ……………………….., ostenta  la representación 

legal de la entidad........................................ según acuerdo adoptado por .......................................................... designación que sigue vigente en la 

fecha actual. 

 En San Cristóbal de La Laguna, a …… de …………………. de 201… 

 

 

Firma del/la Secretario/a 

 

 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San 

Cristóbal de La Laguna, con CIF P8802304I y sito en C/ Capitán Brotons, nº 5, 38201 La Laguna, le informa que los datos personales aportados para la tramitación de la solicitud de subvención que 

Ud. realiza, pasarán a formar parte de ficheros de datos bajo la responsabilidad de esta entidad siendo tratados de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter 

personal.  

La finalidad de dicho fichero es llevar a cabo las gestiones necesarias para tramitar de forma integral el procedimiento administrativo relativo a la solicitud y/o gestión de ayudas y subvenciones a la 

que alude la convocatoria a la que Ud. concurre. 

Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal  de conformidad con lo dispuesto en los arts. 23 y siguientes 

del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de la LOPD (RLOPD). Asimismo se le informa que, con objeto de conceder las máximas facilidades para el ejercicio de sus derechos 

personales, esta entidad ha ubicado a su disposición formularios de ejercicio de dichos derechos en los respectivos Servicios o Áreas de esta entidad, y que en las Bases de la convocatoria se ha 

previsto la protección de datos en la Cláusula Decimoquinta. 

 


