
      

 

ANEXO II 
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: DEPORTE FEDERADO 2018  

DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 

 

En nombre de la entidad solicitante, declaro las circunstancias señaladas con una X: 

□ 

No haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 

ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y 

exacciones ilegales o delitos urbanísticos. 

 

□ 

No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarado insolvente en cualquier 

procedimiento, no hallarse declarado en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia de un convenio,  no estar 

sujeto a intervención judicial o no haber sido inhabilitado conforme a la Ley  22/2003, de 9 de julio, Concursal sin que 

haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

□ 
No haber dado lugar, por causa de la que hubiera sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato 

celebrado con la Administración. 

 

□ 

No estar incursa la persona física, los administradores de la sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la 

representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 

reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 

de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos 

electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos 

establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias. 

□ No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 

□ No haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones. 

□ 
Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, Autonómica y con la Seguridad Social de 

acuerdo con la Ley General de Subvenciones. 

□ 
Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones anteriormente concedidas o haber 

justificado debidamente las mismas. 

□ 
Haber justificado las ayudas económicas recibidas con anterioridad por el Organismo Autónomo 

de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna: no tener pendiente Procedimiento de Reintegro por 
ayudas económicas recibidas por este Organismo. 

□ 
Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Municipal (incluyendo a la Gerencia Municipal de 

Urbanismo) de acuerdo con la Ley General de Subvenciones. 

□ 
Estar inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias, con sede social en el municipio de San Cristóbal de 

La Laguna  

 
Al tiempo, el/la que suscribe queda informado de que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se 

incorpore a una declaración responsable, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que 
sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la responsabilidad de continuar con el derecho o actividad 

afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar, conforme al artículo 

69.4de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas. 

 

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

 

EL /LA REPRESENTANTE LEGAL.- 

 

Fdo.: …................................................ 

 
En cumplimiento de la vigente normativa protectora de datos personales, y atendiendo de forma particular a lo dispuesto en los artículo 12 a 14 del RGPD, se le informa de que el responsable del 

tratamiento es el Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (en adelante, el “OAD”), sito en Calle Capitán Brontons, 5, 38201, San Cristóbal de La 

Laguna, con CIF P8802304I, correo electrónico registro@oadlaguna.com y sitio web http://deportelagunero.com 

Sus datos personales serán tratados por el OAD con la finalidad de atender a lo solicitado en el presente formulario. La base legítima del tratamiento es, con carácter principal, el consentimiento del 

interesado que tendrá derecho a revocar en cualquier momento con la simple notificación de su voluntad, aunque ello no afecte a la licitud del tratamiento previo a su retirada. En todo caso, la falta de 

aportación de los datos personales requeridos en este formulario podrá dar lugar a la imposibilidad de tramitar la solicitud o petición específica de que se trate. No se cederán a terceros salvo que así lo 

establezca o imponga una ley. Tampoco se realizarán a priori, transferencias internacionales de datos. En caso de concurrir, éstas se realizarían con las debidas garantías legales en consonancia a los 

artículos 44 y siguientes del RGPD. Se le informa de que, a contar desde su efectiva recepción, sus datos personales serán conservados durante los plazos efectivamente necesarios, y siempre ajustados 

a la legislación. 

 

Por último, se pone en su conocimiento que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y oposición, dirigiendo una comunicación 

por escrito a través del correo electrónico registro@oadlaguna.com con la Ref. “Ejercicio Derechos” acompañando a su solicitud copia de su documento nacional de identidad o documento 

identificativo equivalente (pasaporte, NIE…). En caso de no considerar atendidos de forma debida sus derechos personales, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control competente, en 

este caso, la Agencia Española de Protección de Datos, si bien le recomendamos contactar antes a fin de resolver la posible situación o conflicto, si así lo estima, con el citado DPD. 

 

(  ) Marcando esta casilla, autoriza expresamente al Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, que sus datos personales sean tratados con el fin de 

enviarle información de los servicios, actividades y eventos que conforman la oferta deportiva municipal. 


