BORRAR FORMULARIO

IMPRIMIR FORMULARIO
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
SUBVENCIONES DE DESPLAZAMIENTOS
ESTATALES 2013/2014

FORMULARIO I. INSTANCIA DE PRESENTACIÓN
Decreto 36/2009, de 31 de marzo, de régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias

1. Datos de la entidad / Persona física
Nombre de la entidad / razón social / Apellidos, Nombre

CIF/DNI

Domicilio /Calle / Plaza)

Nº

Municipio

Provincia

Teléfono

2.

Fax

Bloque

Escalera

Piso

Puerta

Código
Postal

Correo electrónico

CORREO ELECTRÓNICO O NÚMERO DE FAX A EFECTOS DE NOTIFICACIONES DERIVADAS DE LA
PRESENTE CONVOCATORIA

Correo electrónico
Número de Fax

3. Datos del representante legal de la entidad (Presidente) o del menor de edad *
Apellidos
Nombre
NIF

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

Cargo en la entidad

Correo electrónico

Padre/Madre/Tutor legal del menor

* En el caso de las Entidades Deportivas será el/la Presidente/a el que firme este documento

4. Datos de la entidad representada (SOLO para clubes que son representados por las Federaciones)
Nombre de la entidad / razón social / Apellidos, Nombre
CIF/DNI

Apellidos del Presidente

Teléfono Fijo

Nombre del Presidente

Teléfono Móvil

NIF del Presidente

Correo electrónico

Por medio del presente documento autorizo a la Federación firmante a actuar, a los solos efectos de esta convocatoria, en calidad de representante
de la entidad deportiva que presido. Así mismo, autorizo a la Dirección General de Deportes a solicitar a nombre de la entidad deportiva que presido,
todos los documentos relacionados en el punto 5 necesarios para la concesión de la subvención.

Lugar

Fecha

Firma del representante
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5. Declaración responsable
DECLARO bajo mi expresa responsabilidad que la entidad solicitante:
1. Se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y de la Seguridad
Social y
SI
NO autorizo a la Dirección General de Deportes para obtener directamente de las
Administraciones Públicas competentes la acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones.
2.
SI Autorizo a la Dirección General de Deportes para la comprobación de los datos de identificación en la
plataforma del Ministerio de Administraciones Públicas.
3.
SI Me encuentro al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, de conformidad con lo
previsto en el artículo 13.2 g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con lo
establecido en el artículo 21 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
citada Ley.
4. Que
NO se encuentra incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario/a de subvenciones
establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
5. Que
SI autorizo a que se realicen las verificaciones y consultas a ficheros públicos necesarias para acreditar
los datos declarados con los que obren en poder de las distintas Administraciones Públicas competentes.
6. Quedo
SI enterado/a de la obligación de comunicar al órgano responsable cualquier variación relativa a la
subvención que pudiera producirse en lo sucesivo.
7.

Que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, así como la documentación que se acompaña.

8. Que
SI la entidad a la que represento legalmente se encuentra inscrita en el Registro de Entidades Deportivas
de Canarias y cumple con sus obligaciones conforme a la Orden de 5 de julio de 2003 (B.O.C. nº. 102 del
29/7/2002), por la que se regula el Registro de Entidades Deportivas de Canarias en el plazo señalado en la
convocatoria.
Lugar

Fecha

Firma del representante

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la
Dirección General de Deportes con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos relativos al procedimiento. Por ello
pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable, (Calle Murga, 52-54) o
mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse a las oficinas de información
y registro o al correo electrónico: dgdepor.ccdpsv@gobiernodecanarias.org
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CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
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Documentación a aportar junto con la solicitud
Marcar los documentos entregados junto con esta solicitud, relativos a los desplazamientos que indique a continuación.

Fecha del
desplaz.

Nº

Lugar de
origen

Lugar de
destino

Lugar en el que
se celebró la
competición

Deporte

Categoría / edad

Form. Cuenta
Justificativa
(Si / No)

Actas
originales
(Si / No)

Facturas
originales
(Si / No)

Documentac.
acreditativa
pago (Si / No)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Formulario V: Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto.



En el caso de ser menor de edad el desplazado como deportista individual:
Copia compulsada del Libro de Familia.
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