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Anexo I 

*Se rellenará una solicitud y los impresos adjuntos a la Orden por cada equipo. 

1.-Datos del club 

Nombre del Club  NIF  

D
ire

cc
ió

n Tipo de vía  Nombre vía  Nº  

Piso  Puerta  CP  Localidad  Provincia  

Fax     Teléfono fijo  

Teléfono móvil  Correo electrónico  

Nombre del equipo    

Categoría   Modalidad  

2.- Datos de el/la Presidente/a:  

NIF  Apellido 1  Apellido 2  

Nombre   Teléfono  

3. – Medio de notificación: 

 
Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de la Comunidad 
de Madrid) 

En caso de no marcar esta casilla, la notificación se practicará mediante publicación, de acuerdo con lo establecido en los artículo 6 de las Bases 
y 4 de la Convocatoria, conformes con el artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.  

4.-  Documentación requerida: 

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud 

Memoria  de la participación en las competiciones a que se refiere la convocatoria, según el impreso denominado 
“Memoria de temporada 2014-2015” 

 

Certificado del presidente de la federación correspondiente, según el impreso denominado “Certificado del 
presidente de la federación española”.  

 

Calendario deportivo de la competición de la temporada 2014/2015  

 

5.-Entidad bancaria 

IBAN Entidad Oficina DC Número de Cuenta 
      

Solicitud de subvenciones a clubes deportivos madrileños por la participación de sus equipos en 
las máximas categorías y niveles de competición oficiales de ámbito nacional e internacional, de 

carácter no profesional.* 

 
 

Etiqueta del Registro 
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6.- Declaraciones responsables 

 

- El presidente del club DECLARA bajo su responsabilidad que acepta las bases de la convocatoria, que el club cumple los requisitos 
exigidos por la misma y que no se halla incurso en alguna de las causas determinadas en el art. 13.2.y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

 
- Asimismo DECLARA, que al club se le han concedido de cualquier Administración durante los años 2014, 2015 y 2016, cualquiera que s

sea la finalidad de las mismas, las siguientes ayudas de minimis: 
 

              No ha obtenido ninguna ayuda de minimis.                   Sí ha obtenido las siguientes ayudas de minimis: 

Entidad que financia Ejercicio fiscal de 
concesión 

Importe concedido 

                              

   

   

   

TOTAL  

Por último, DECLARA, ser ciertos los datos consignados en la solicitud y en la documentación adjunta. 

 

Información Institucional 
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir  Información Institucional de la Comunidad de Madrid. 
 
 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid 
 
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es ofrecerle aquellas 
informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted podrá revocar el consentimiento 
otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al 
Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en 
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

 
 

En …………………………….……, a……..... de……..…………..… de………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DEPORTIVAS”, cuya finalidad es “la gestión de los 
datos procedentes  de las asociaciones deportivas madrileñas en relación al desarrollo de las convocatorias de subvenciones  de la Administración Deportiva  de la 
Comunidad de Madrid”, y no podrán ser cedidos salvo previsiones por Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
 

FIRMA DEL PRESIDENTE 
 
 

DESTINATARIO  
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