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Consejería de Deportes

ANEXO I - SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

Fecha de publicación 17 de febrero de 2021 B.O.P. 21

1. Datos de la entidad: clubes, asociaciones, ayuntamientos 
Nombre de la entidad N.I.F.

Nombre y Apellidos del representante de la Entidad (Presidente/a o Alcalde/sa) D.N.I./N.I.E.

Calle (a efectos de notificación) Número Código postal

Población Provincia

Teléfono Correo electrónico

Ámbito según estatutos (Rellenar en caso de Clubes o Asociaciones)

2. Datos de la persona física: deportistas individuales
Nombre y Apellidos del Deportista (Beneficiario) D.N.I./N.I.E.

Nombre y Apellidos del representante (en caso de deportista menor) D.N.I./N.I.E.

Calle (a efectos de notificación) Número Código postal

Población Provincia

Teléfono Correo electrónico

3. Modalidad deportiva en la que participa/as

*En caso de deportista individual aportar licencia federativa según el Art. 8 de la convocatoria y D.N.I. del beneficiario y representante.

4. Me acojo a
    Línea de apoyo1 - Gastos corrientes                          

5. 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).

6. Poseo la documentación exigida en la convocatoria: DNI/NIF/CIF, documento alta o modificación de terceros, esta-
tutos, acta fundacional y situación censal de actividades económicas de la Agencia Tributaria.

7. Aporto certificado de la Dirección General de Deportes de estar al corriente de las obligaciones registrales.

8. 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.

9. Autorizo expresamente al CABILDO DE FUERTEVENTURA a solicitar a las Administraciones Competentes los da-
tos 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 proce-
dimientos.



10. Consentimiento para la subscripción de la notificación electrónica (persona física no obligada a relacionarse telemática-
mente con la Administración). Indicar una de las siguientes opciones:

Doy mi consentimiento para recibir todas las notificaciones de la Consejería de Deportes por medio electró-
nico que se practicarán obligatoria y exclusivamente mediante comparencia en la sede electrónica (https://
sede.cabildofuer.es).
Doy mi consentimiento para recibir todas las notificaciones de la Consejería de Deportes por medio de correo 
postal.

11. Notificaciones a sujetos obligados: Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán obligatoria y ex-
clusivamente mediante comparencia en la sede electrónica (https://sede.cabildofuer.es).
Indique la dirección en la que desee recibir un aviso siempre que se ponga a su disposición una notificación electró-
nica. La falta de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. Se aconseja revisar 
periódicamente el apartado de notificaciones por comparencencia (https://sede.cabildofuer.es).
Notificación electrónica a sujetos obligados. Correo electrónico: ___________________________________________

En _____________________________, a ____ de ________________ de ________.

Firma*

* En caso de Entidades Deportivas: Firma del Presidente o del Secretario con el visto bueno del Presidente.
* En caso de Deportista Menor. Firma del Deportista y de su representante (Padre/Madre/Tutor/a).
* En caso de Entidades Públicas (Aytos.): Firma del Alcalde/sa del Ayuntamiento
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