
 

 
Datos Registro. 

 
 
 

EXPTE.:  
 

 
ÁREA DE DEPORTES 

 

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que sus datos personales se incorporarán a un fichero propiedad del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, fichero denominado DEPORTES, autorizando a éste el tratamiento de los datos personales para el mantenimiento y gestión de la oferta deportiva municipal. Sus datos podrán ser cedidos a la 
Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid para el ejercicio de las competencias administrativas y, en el caso de participar en campeonatos, se comunicarán a Federaciones Territoriales y empresas 
organizadoras, así como a Compañías Aseguradoras Deportivas, también podrán ser publicados en los tablones de anuncios y en la página web del Ayuntamiento. Puede ejercitar, en los casos que proceda, su 
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a: Concejalía de Deportes. Piscina Municipal, C/ Santillana del Mar 17. 28660. Boadilla del Monte, Madrid. 
MOD DEP 09 V 02 
  

  

SOLICITUD DE SUBVENCIONES Y AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS Y ENTIDADES DEPORTIVAS DE 
BOADILLA DEL MONTE 

 
 

Datos de identificación de la persona o entidad solicitante 

Nombre y apellidos / Entidad:                                                                             
NIF / CIF:                                        
Domicilio (calle, piso, letra): 
Localidad:                                                                               Provincia:                             C.P:                   
Teléfono/s:    
Correo electrónico: 

 
 
 

Datos del representante legal 
Nombre y apellidos / Entidad:                                                                             
NIF / CIF:                                        
Domicilio (calle, piso, letra): 
Localidad:                                                                               Provincia:                             C.P:                   
Teléfono/s:    
Correo electrónico: 

 
 
 

Datos de la persona de contacto a efectos de notificación 

Nombre y apellidos / Entidad:                                                                             
Domicilio (calle, piso, letra): 
Localidad:                                                                               Provincia:                             C.P:                   
Teléfono/s:    
Correo electrónico: 

 
 
 

Documentación a aportar (marcar la columna derecha si la documentación obra en poder de la 
Administración) 
 Documentación genérica: 

 Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) de la persona física,  en su caso  

 Memoria justificativa de la necesidad de la subvención que se solicite. (MODELO S.4.)  

 Declaración responsable de la persona o de quien ostente la representación legal de la entidad 
deportiva en la que consten: 

1. Que la misma no se encuentra incursa en ninguna de las causas de prohibición para obtener la 
condición de beneficiaria de una subvención y de encontrarse facultado/a para actuar en 
nombre de la entidad.  

2. Que la misma  se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
fiscales con el Estado y con este Ayuntamiento. 

3. Ayudas que percibe para el mismo proyecto o gastos que son objeto de la solicitud de 
subvención. De no percibir otras ayudas se aportará declaración responsable negativa 
(MODELO S.2.) 

  

 Datos de la entidad bancaria a la que ha de transferirse el importe de la subvención que pudiera 
concederse. El documento en el que consten estos datos habrá de estar firmado por quien ostente la  
representación legal de la entidad solicitante y validado por la entidad bancaria. (FICHA DE TERCEROS) 

 



 
 

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que sus datos personales se incorporarán a un fichero propiedad del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, fichero denominado DEPORTES, autorizando a éste el tratamiento de los datos personales para el mantenimiento y gestión de la oferta deportiva municipal. Sus datos podrán ser cedidos a la 
Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid para el ejercicio de las competencias administrativas y, en el caso de participar en campeonatos, se comunicarán a Federaciones Territoriales y empresas 
organizadoras, así como a Compañías Aseguradoras Deportivas, también podrán ser publicados en los tablones de anuncios y en la página web del Ayuntamiento. Puede ejercitar, en los casos que proceda, su 
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a: Concejalía de Deportes. Piscina Municipal, C/ Santillana del Mar 17. 28660. Boadilla del Monte, Madrid. 
MOD DEP 09 V 02 

 

 Cualquier otro documento que se considere necesario para permitir una mejor valoración de la solicitud 
de subvención. 

 

 
Documentación específica: 
 Proyecto concreto de las actividades deportivas que se pretenden financiar, con exposición detallada de 

cada una de las mismas, incluyendo calendario y programas previstos. 
 

 Presupuesto completo e individualizado del proyecto específico a subvencionar, expresando las distintas 
fuentes de financiación y estructura de gastos. Sin perjuicio de lo anterior, el órgano competente 
durante la instrucción del procedimiento podrá requerir cuanta información o documentación 
complementaria considere necesaria para la evaluación técnica y económica de los proyectos y gastos 
presentados.  
(MODELO S.3.) 

 

 Certificado de las correspondientes federaciones regionales o nacionales, en el que conste el listado de 
equipos inscritos en sus competiciones, el número total de licencias federativas de la entidad, número 
de licencias femeninas y de deportistas con discapacidad acreditada. 

 

 Certificado firmado por el secretario de la entidad en el que consten: 
1. El número de alumnos becados por la misma inscritos en sus actividades, y cuantía económica 

total que suponen estas becas. 
2. El número de inscritos en sus actividades con certificado de la Comunidad de Madrid con 

discapacidad superior al 33% 
3. El número de niñas y mujeres inscritos en sus actividades. 
4. Los espacios y horas de alquiler de espacios deportivos para el periodo de la subvención y el 

objeto del proyecto, así como la cuantía económica total que suponen estos alquileres 
abonados por la entidad. (A excepción de la cesión de instalaciones municipales en virtud de 
convenio). 

5. El número de socios al día de la fecha de la presentación. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Declaro que la Persona o Entidad que represento reúne todos los requisitos establecidos en la 
convocatoria y acepto el compromiso de someterme a las normas de la convocatoria, de facilitar la 
información y documentación que se solicite, en su caso, y de permitir y facilitar la labor de los 
responsables municipales designados a tal efecto, así como de cumplimentar, al finalizar el proyecto 
subvencionado, la memoria-evaluación donde se dé cuenta de sus resultados. 

 

Lugar y Fecha                                                                                   /                                       /201 
Firma del interesado 
 
 
 
 

 
 

Autorizo a recibir comunicaciones electrónicas vía correo electrónico o SMS relativas a Concejalía Deportes.  
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