
  SOLICITUD SUBVENCIÓN 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE AYUDAS 

PARA COMPRA DE MATERIAL CONTRA COVID. 

 
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. 

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

Domicilio  

Municipio  C. Postal  

Teléfono  E-mail:  

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

Cargo  Teléfono  

 
3. COMPETICION POR LA QUE CONCURRE DURANTE LA TEMPORADA 2020/2021. 
 
 
 
 
4. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A ESTA SOLICITUD 
  

Tarjeta de Identificación Fiscal en vigor de la entidad solicitante (CIF). 

DNI en vigor de la persona que formula la solicitud como representante legal de la entidad. 

Certificado Emitido por la entidad bancaria referido al número de cuenta de la entidad solicitante donde, en su caso, 
se deba ingresar el importe de la subvención, indicando que la titularidad de la misma corresponde con la entidad 
solicitante, así como el código de banco o caja de sucursal, digito de control y cuenta corriente. (impreso 
normalizado). 

Declaración Responsable del representante de la entidad de no hallarse la misma incursa en ninguna de las causas 
de prohibición para obtener la condición de entidad beneficiaria. (impreso normalizado). 

Certificado en vigor acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, del Ayuntamiento de Santander y la Tesorería General de la Seguridad Social. A través 
del modelo establecido al efecto, se podrá autorizar expresamente al Instituto Municipal de Deportes conforme a lo 
dispuesto en el articulo 22.4 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, a que el órgano instructor del 
procedimiento obtenga de forma directa, en los casos que así sea posible, acreditación de las circunstancias 
previstas en los artículos 18 y 19 de dicho reglamento, a través de certificados telemáticos, así como el tratamiento 
informático de los datos contenidos en la solicitud, con arreglo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y demás disposiciones que la desarrollen. (impreso normalizado). 

Certificado de Situación Censal de la entidad solicitante. 

Certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales, expedidos por la administración competente 
(www.mjusticia.gob.es) de las personas de la entidad que mantengan contacto habitual con menores. 

Facturas de los gastos presentados. 

Certificado emitido por la/s Federacion/es correspondientes de los datos referentes a la categoría de la competición 
nacional en la que el club ha intervenido en la temporada 2020-2021 
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