
 

 

ANEXO IX  

LÍNEA DE SUBVENCIÓN: DEPORTE FEDERADO 2018 

 

MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA DEL COSTE DE LA ACTIVIDAD   

 

 RELACIÓN DE LOS JUSTIFICANTES DE GASTOS (Relación clasificada de los gastos e 

inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de 

emisión y, en su caso, fecha de pago.) Siguiendo el modelo que se detalla a continuación:  

 

 

Nº ORDEN 
Nº 

FACTURA 

FECHA DE 

EMISIÓN 
PROVEEDOR CONCEPTO  IMPORTE 

FECHA Y 

FORMA  DE 

PAGO 

CUANTÍA DEL 

GASTO 

SUBVENCIONADO 

IMPUTADA A LA 

JUSTIFICACIÓN DE 

LA SUBVENCIÓN 

% IMPUTADO A 

LA 

JUSTIFICACIÓ

N DE LA 

SUBVENCIÓN 

         

         

         

         

         

         

         

 
        

 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. 


