Ayuntamiento de Ponferrada
______

ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
D./Dña._______________________________________________________________________
con

DNI

_______________________,

con

domicilio

a

efectos

de

notificaciones

en

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Teléfono de contacto _____________ y Correo electrónico ______________________________
EXPONE:
Que a la vista de la convocatoria de subvenciones destinadas a deportistas de élite del
municipio para la realización de actividades deportivas durante el ejercicio 2016
SOLICITA:
Le sea concedida una subvención por importe1 de ______________€ para el
proyecto______________________________________________________________________
___________________________________________ cuyo coste total asciende a la cantidad
de ___________________ €, para lo cual se adjuntan los documentos requeridos cuya
veracidad certifico.
Ponferrada, a _____ de ___________________ de 2016
Firma,

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de
carácter personal facilitados a través de esta solicitud, serán incorporados a un fichero titularidad del Ayuntamiento de Ponferrada, con la
finalidad de gestionar subvenciones a Asociaciones del municipio para la realización de actividades culturales durante el ejercicio 2016El
Ayuntamiento de Ponferrada dispone de las medidas técnico-organizativas que garantizan el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Protección de Datos de Carácter Personal.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer en los términos previstos en la Ley, mediante un escrito
dirigido al responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada, Plaza Ayuntamiento s/n. 24401 Ponferrada (León).

Documentación que se adjunta:
□Fotocopia del D.N.I. del solicitante
□Proyecto y presupuesto detallado de las actividades o programas para los que se solicita la subvención (Anexo II)
□Certificados de encontrarse al corriente con de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
□Certificado del lugar de nacimiento
□Fotocopia compulsada de la licencia federativa en vigor
□Certificado expedido por la Federación Deportiva correspondiente que incluya los méritos alegados
□Certificado del lugar de nacimiento
□Certificado de titularidad de cuenta bancaria.
□ Declaración responsable según Anexo III

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

1

El importe solicitado no podrá exceder del 50% del presupuesto presentado y admitido.
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