SOLICITUD

De acuerdo con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al interesado de que sus datos aquí facilitados podrán ser objeto de tratamiento automatizado y serán incorporados a un fichero
responsabilidad de este Ayuntamiento, con la finalidad de gestionar la solicitud, y no serán cedidos a terceros para ninguna otra finalidad. Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, por
escrito a este Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, Plaza del Pueblo nº 1 (19171 Cabanillas del Campo), o en aquella dirección que la sustituya y se comunique en el Registro General de la Agencia de Protección de Datos

Convocatoria de ayudas a deportistas locales

DATOS PERSONALES SOLICITANTE
Nombre

N.I.F./ N.I.E.

er

1 Apellido

2º Apellido

Fecha de nacimiento

Edad

Domicilio
C.Postal

Población
Provincia

Teléfono

Mail

DATOS PERSONALES REPRESENTANTE LEGAL o PADRE/MADRE/TUTORES (en caso de menor)
Nombre

N.I.F./ N.I.E.

er

1 Apellido

2º Apellido

Domicilio
C.Postal

Población
Provincia

Teléfono

Mail
Notificación electrónica (Se necesita firma electrónica)

Medio para recibir notificaciones

Por correo postal

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
La persona abajo firmante declara que todos los datos consignados son veraces, comprometiéndose a probar documentalmente
los mismos, en caso de ser requerido para ello.
Declara expresamente que:
Está empadronado/a en Cabanillas del Campo.
Tiene la licencia federativa correspondiente.
Está al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como respecto del pago por reintegro de
subvenciones.
No se halla incurso/a en alguna de las circunstancias prevista en el artículo13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General
de Subvenciones.
No se encuentra sujeto a sanción con pena de suspensión o inhabilitación por una federación deportiva como consecuencia
de la comisión de una infracción disciplinaria – deportiva de carácter grave o muy grave.
Se compromete, en caso de ser seleccionado/a, a cumplir las condiciones y obligaciones que se especifican en las bases y
convocatoria de esta ayuda, las cuales conoce y acepta en su integridad.

La persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y en la documentación aportada u ocultamiento de
información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento de concesión
de ayudas, podrá ser objeto de sanción, todo ello sin perjuicio de las comprobaciones que en su caso, pueda realizar la administración, a la cual
autoriza.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
(Señalar)
Solicitud y méritos deportivos.
Fotocopia DNI
Fotocopia licencia Federación
Certificado de la Federación.

Firma del solicitante,

En Cabanillas del Campo, a

de

Plaza del Pueblo 1 - 19171 Cabanillas del Campo (Guadalajara) - Tel. 949 33 76 00 – Fax 949 33 76 03
Email: ayuntamiento@aytocabanillas.org
http://www.aytocabanillas.org

de 2018

MERITOS DEPORTIVOS
CONVOCATORIA DE AYUDAS A DEPORTISTAS LOCALES

NOMBRE DEPORTISTA
FEDERACIÓN
CLUB DEPORTIVO
MODALIDAD DEPORTIVA

MERITOS DEPORTIVOS DE 2017 ACREDITADOS
(Aportando la correspondiente justificación)

COMPETICIÓN DEPORTIVA
Nombre de la Competición
Lugar:
Fecha:
Categoría:
Puesto obtenido:

COMPETICIÓN DEPORTIVA
Nombre de la Competición
Lugar:
Fecha:
Categoría:
Puesto obtenido:

COMPETICIÓN DEPORTIVA
Nombre de la Competición
Lugar:
Fecha:
Categoría:
Puesto obtenido:

Plaza del Pueblo 1 - 19171 Cabanillas del Campo (Guadalajara) - Tel. 949 33 76 00 – Fax 949 33 76 03
Email: ayuntamiento@aytocabanillas.org
Información general: http://www.aytocabanillas.org

