
   

 

ANEXO VIII 
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: DEPORTE FEDERADO 2017 

 

MEMORIA DE ACTUACIÓN  

 D/ña.............................................................................., con DNI ........................................., representante legal 

de la  Entidad Deportiva…………………………………………………….……….…, con CIF  …………………… , 

DECLARA RESPONSABLEMENTE (1) que:  

  

 Los equipos que integran esta Entidad, obtuvieron las siguientes clasificaciones en las diferentes categorías en 

las que participan, durante la temporada ….............................  

 

COMPETICIÓN CLASIFICACIÓN 

  

  

  

 

Haber ejecutado - organizado las siguientes actividades: 

…............................................................................................................................ ................................................................

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

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

Se da cumplimiento a la obligación de publicidad con los siguiente medios: 

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

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

…............................................................................................................................ ................................................................ 

Documentación acreditativa: 

…............................................................................................................................ ................................................................

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

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

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

 

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

 

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL, 

 

Fdo.:……………………………………………………….. 

(1) 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 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. 


