Datos Registro.

ÁREA DE DEPORTES

EXPTE.:

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

C.P:

Provincia:

C.P:

Datos de la persona de contacto a efectos de notificación
Nombre y apellidos / Entidad:
NIF / CIF:
Domicilio (calle, piso, letra):
Localidad:
Provincia:
Teléfono/s:
Correo electrónico:

C.P:

Medio de notificación
La notificación se realizará por medios electrónicos, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

Importe de la ayuda
€

Datos de la entidad bancaria a efectos de ingreso de la subvención
Denominación de la Entidad Bancaria
IBAN
Nº CUENTA/ IBAN (24 p.)

E

ENTIDAD

OFICINA

DC

CUENTA

S

Los datos personales recogidos serán tratados por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, responsable del tratamiento, para la gestión de su solicitud de subvención municipal para personas y entidades deportivas
de Boadilla del Monte. La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento que presta al realizar la presente solicitud. Sus datos no serán comunicados salvo por imperativo legal y se conservarán
durante el tiempo que dure el presente tratamiento, así como durante el plazo que pueda surgir una reclamación. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento,
portabilidad, oposición y retirada del consentimiento a través del correo electrónico privacidad@aytoboadilla.com, así como remitiendo una comunicación a la C/ Juan Carlos I, nº 42,Boadilla del Monte,28660
Madrid, España. Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y/o dirigirse al Delegado de Protección de Datos (DPD) a través del correo electrónico
jlperez@aytoboadilla.com

MOD DEP 09 V 03

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
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
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)
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.
Cualquier otro documento que se considere necesario para permitir una mejor valoración de la solicitud
de subvención.
Documentación integrante de la cuenta justificativa:
Memoria explicativa del proyecto realizado, que justifique el cumplimiento de las condiciones impuestas
para la obtención de la subvención. Debe recoger y detallar las actividades realizadas y los resultados
obtenidos al final del proyecto (Calendario de ejecución; actividades realizadas; número de personas
inscritas/participantes en el proyecto o actuación; medios empleados para su ejecución; fuentes de
financiación empleadas, etc.)
Memoria económica, que estará compuesta por:
Una relación clasificada de los gastos efectivamente pagados con cargo al proyecto/actuación.
Facturas y/o demás documentos de valor probatorio equivalente, con validez en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa en los términos establecidos en las bases reguladoras o
convocatoria de la subvención.
Documentos justificativos del pago o gasto efectuado, pudiéndose presentar una certificación bancaria
identificando los gastos, su cuantía y fecha de cargo en cuenta, o bien recibos individuales de la orden
de transferencia bancaria donde conste el gasto, su cuantía y la fecha de cargo en cuenta. Los pagos en
efectivo se justificarán con la presentación del original de la factura o recibí firmado por el acreedor,
indicando la fecha de abono.

Los datos personales recogidos serán tratados por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, responsable del tratamiento, para la gestión de su solicitud de subvención municipal para personas y entidades deportivas
de Boadilla del Monte. La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento que presta al realizar la presente solicitud. Sus datos no serán comunicados salvo por imperativo legal y se conservarán
durante el tiempo que dure el presente tratamiento, así como durante el plazo que pueda surgir una reclamación. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento,
portabilidad, oposición y retirada del consentimiento a través del correo electrónico privacidad@aytoboadilla.com, así como remitiendo una comunicación a la C/ Juan Carlos I, nº 42,Boadilla del Monte,28660
Madrid, España. Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y/o dirigirse al Delegado de Protección de Datos (DPD) a través del correo electrónico
jlperez@aytoboadilla.com
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Declaraciones responsables
La persona abajo firmante declara que la entidad solicitante:
Cumple con los requisitos de acceso de la convocatoria, y se compromete a mantenerlos durante el periodo
inherente al reconocimiento del derecho y dispone de la documentación que lo acredita.
NO ha recibido ni ha solicitado subvención ayuda alguna de otro organismo público o privado para el objeto
de la presente solicitud de subvención.
SÍ ha recibido o ha solicitado subvención o ayuda de:
PROCEDENCIA

MOTIVO

FECHA SOLICITUD

FECHA CONCESIÓN

IMPORTE (€)

No está incursa en ninguna de las causas legales de prohibición, conforme al artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, para ser beneficiario de la subvención y, en su caso, estar al
corriente de pago o no ser deudor de obligaciones por reintegro de subvenciones.
Está al corriente de pago de todo tipo de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Si el
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en algún momento del procedimiento quisiera comprobar o consultar
dichos datos o documentos,
Autorizo la consulta.
No autorizo la consulta. (En este caso, se deberá presentar la correspondiente
documentación)
Declara responsablemente que se encuentra facultado para actuar en nombre de la Entidad.

Lugar y Fecha

/

/201

Firma del interesado

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

El /la arriba firmante DECLARA: que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la mencionada
entidad reúne las condiciones exigidas en la presente convocatoria, por lo que SOLICITA: le sea concedida la
subvención solicitada.

Los datos personales recogidos serán tratados por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, responsable del tratamiento, para la gestión de su solicitud de subvención municipal para personas y entidades deportivas
de Boadilla del Monte. La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento que presta al realizar la presente solicitud. Sus datos no serán comunicados salvo por imperativo legal y se conservarán
durante el tiempo que dure el presente tratamiento, así como durante el plazo que pueda surgir una reclamación. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento,
portabilidad, oposición y retirada del consentimiento a través del correo electrónico privacidad@aytoboadilla.com, así como remitiendo una comunicación a la C/ Juan Carlos I, nº 42,Boadilla del Monte,28660
Madrid, España. Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y/o dirigirse al Delegado de Protección de Datos (DPD) a través del correo electrónico
jlperez@aytoboadilla.com
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