Subvenciones en materia de fomento del Deporte
Consejería de Deportes

ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
Fecha de publicación 15 de marzo de 2019
B.O.P. 32
1. Datos de la entidad: Clubes, asociaciones, ayuntamientos y representante
Nombre de la entidad

C.I.F.

Nombre y apellidos del presidente

D.N.I.

Calle (a efectos de notificación)

Número

Población

Provincia

Código postal

Método preferente de comunicación (marcar con una x)

Teléfono:

Fax:

Correo-e:

Ámbito según estatutos

2. Datos de la persona física: Deportistas individuales
Nombre

D.N.I.

Calle (a efectos de notificación)

Número

Población

Provincia

Código postal

Método preferente de comunicación (marcar con una x)

Teléfono:

Fax:

Correo-e:

3. Modalidad deportiva
4. Declaro reúno todos los requisitos de la convocatoria como beneficiario, los fines, sistema de admisión, acceso o
participación, funcionamiento y trayectoria o actuación son acordes con el objeto de la convocatoria (obligaciones
1, 2, 5 y 9).
5. Poseo la documentación exigida en la convocatoria: DNI/NIF/CIF,.documento alta o modificación de terceros, estatutos y acta fundacional.
6. Aporto certificado de la Dirección General de Deportes de estar al corriente de las obligaciones registrales.
7. Acepto el compromiso de someterme a las normas de la convocatoria, facilitar información y documentación que
se solicita, en su caso, y permitir y facilitar la labor de las personas evaluadoras.
8. Autorizo expresamente al CABILDO DE FUERTEVENTURA a solicitar a las Administraciones Competentes los datos
relativos al Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, con la Seguridad Social y certificado de situación de censo
de actividades económicas de la Agencia Tributaria, que obren en las mismas respecto de la entidad o persona solicitante de subvención y autorizo a la Administración a recabar la documentación necesaria de anteriores procedimientos.
En _____________________________, a ______ de ________________ de 2019.
Firma*

*Del presidente, secretario con visto bueno del presidente, deportista o representante.

ILTMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA

