
                                                                   
Solicitud de Subvención 

Instituto Municipal de Deportes 
Ayuntamiento de Santander 

Convocatoria año  
1. DATOS DE LA ENTIDAD 

Razón Social  CIF/NIF  
Con domicilio social   
Población  C.P.:  Teléfono  

 
2. DATOS REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD  

Nombre  Apellidos  
DNI  Relación con entidad  

 
3. SUBVENCIÓN QUE SOLICITA (Presentar una solicitud por cada Programa o Evento para la que se solicita subvención)  

 Modalidad A) Programas Deportivos  
 Modalidad B) Organización Evento  

 
4. DOCUMENTACION GENERAL (Obligatorio lo marcado con X) 

X Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal en vigor de la entidad solicitante (CIF) 
X Fotocopia del DNI del representante legal de la entidad solicitante. 

X 
Declaración responsable de no concurrir en ninguna de las circunstancias previstas en el art. 12 de la Ley 10/2006, de Subvenciones de Cantabria, ni 
tener contraída deuda alguna con el Ayuntamiento de Santander. La presentación de declaración responsable sustituirá la presentación de las 
certificaciones de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en los supuestos que contempla 
el artículo 24 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones. 

 
Impreso oficial de domiciliación bancaria referido al número de cuenta de la entidad solicitante donde, en su caso, se deba ingresar la subvención de 
la que deberá ser titular el promotor de la actuación subvencionada. (Si no ha cambiado respecto a la convocatoria del año anterior, no será 
necesario). 

 
5. DOCUMENTACION OBLIGATORIA ESPECÍFICA DEL PROGRAMA O EVENTO DEPORTIVO 

 Proyecto deportivo de la actividad que se pretende llevar a efecto para la que se solicita subvención. 
 Presupuesto detallado de ingresos y gastos y la cantidad que se solicita de subvención. 

 Certificado emitido por la federación o federaciones correspondientes de los datos referentes a la actividad de la entidad deportiva: modalidades 
deportivas que se practican, número de licencias por cada categoría y ámbito geográfico de la competición. 

 En el caso de competición no federada, certificado de la entidad organizadora correspondiente a los datos referentes a modalidades deportivas que 
practican, número de equipos participantes y categoría (deberá constar número de participantes por categoría) 

 
Acuerdo de la Junta directiva en la que se decidió solicitar la subvención, donde se incluya el compromiso de justificar el destino de la misma, así 
como  a colaborar a requerimiento municipal, en la demanda de servicios, que serán siempre referidos a los objetos de la entidad y aceptar la 
supervisión municipal, con el fin de comprobar que se cumplan los objetivos previstos.  

 
La firma de esta hoja supone la del resto de hojas presentadas. El solicitante declara que los datos expresados son ciertos, por lo 
que se hace responsable de las inexactitudes o errores que contenga.  

 
Santander, a 

(firma y sello) 
 
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se le informa que los datos personales que Ud. nos proporciona serán 
incluidos en los ficheros automatizados de datos de carácter personal titularidad de esta entidad, cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión municipal en el ámbito de sus competencias. Usted podrá 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo dispuesto en los arts. 23 y siguiente del RD 1720/2007, de 23 de diciembre de desarrollo de LOPD (RDLOP), al Instituto Municipal 
de Deportes de Santander, en la siguiente dirección Avenida del Deporte s/n – Complejo Municipal de Deportes Ruth Beitia – 39011 Santander. 
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