
  INSTANCIA OFICIAL  
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 

Procedimiento Concurrencia Competitiva 

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se 
obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio  por parte de esta 
Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente (artículo 6.1.c) Reglamento (UE) 2016/679 y artículo 8 de la Ley 3/2018). 
En cualquier momento, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 a 18 de la citada Ley Orgánica 3/2018, usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de 
tratamiento, portabilidad y oposición sobre los datos tratados ante el IMD, mediante carta dirigida al Director del Instituto Municipal de Deportes. Avd. del Deporte s/n 39012 Santander. 
 
 

 
 

AÑO CONVOCATORIA  MODALIDAD  PROGRAMA DEPORTIVO. 

    ORGANIZACIÓN EVENTO. 

 
1. DATOS DE LA ENTIDAD. 
Razón Social  CIF/NIF  

Domicilio  

Municipio  C. Postal  Teléfono 1  

Teléfono 2  E-mail:  

 
2. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
Nombre y Apellidos  D.N.I.  

Cargo  Teléfono  

 
3. SUBVENCIÓN QUE SOLICITA (En el caso de evento deportivo presentar una solicitud por cada actuación). 
DENOMINACION DEL PROYECTO/ACTIVIDAD/EVENTO 
 
 
 

IMPORTE SOLICITADO  

 
4. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACION OBLIGATORIA EN CUMPLIMIENTO DE LAS BASES DE LA PRESENTE 
CONVOCATORIA.  
 

1. Proyecto: Modalidad A) Impreso Programa Deportivo – Modalidad B) Impreso Organización Evento. 
2. Presupuesto de Ingresos y Gastos. 
3. Acuerdo de la Junta directiva. 
4. Declaración Responsable. 
5. Autorización para recabar certificados del cumplimiento de las obligaciones tributarias y Seguridad Social y obligaciones 

tributarias con el Ayuntamiento de Santander e Instituto Municipal de Deportes de Santander. 
6. Impreso normalizado 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). 

7.  Para desarrollo de Programas Deportivos en Competición federada deberá aportar certificado emitido por la 
Federación o Federaciones correspondientes de los datos referentes a la actividad de la entidad deportiva solicitante, 
modalidades deportivas que se practican, número de equipos, categorías,  número de licencias por cada categoría y ámbito 
geográfico. 
Para Organización de eventos de carácter federado deberá aportar certificado emitido por la Federación o Federaciones 
correspondientes, en el que haga constar que el evento se encuentra incluido en el calendario oficial, con indicación del 
carácter regional, nacional o internacional del mismo. 

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