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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Concejalía de Deportes

Registro de Entrada

N.º:

Fecha:

Solicitud de subvención para Entidades Deportivas. Línea A: Gastos de mantenimiento y
funcionamiento de los Clubes Deportivos de Guadalajara

Datos de identificación del club deportivo

Nombre:__________________________________________________  NIF:_______________
Domicilio social:________________________________________________________________
Municipio:  CP:_____________________  N.º registro entidades deportivas CLM:____________

Datos del representante

Nombre y apellidos:_____________________________________________________________
Cargo:  NIF: _________________ Teléfono: ___________________ ______________________
Correo electrónico:______________________________________________________________

Datos de contacto

Correo electrónico a efectos de notificaciones: ________________________________________
Teléfonos:  ____________________________________________________________________

Declaración responsable: marque lo que proceda

 Declaro no estar incurso en ninguna de las causas de prohibición del artículo 13 de la Ley
General de Subvenciones (Ley 38/2003).
 Declaro  no tener  pendiente obligación alguna por  reintegro de subvenciones y  de haber
justificado subvenciones concedidas, en su caso, en ejercicios anteriores.
 Declaro hallarme al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social a fecha
de la presentación de esta solicitud.*
 Declaro  estar  al  corriente  de  todo  tipo  de  obligaciones  fiscales  con  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara y sus Organismos Autónomos.*
 Declaro estar en posesión de los certificados a los que hace referencia el artículo 13 apartado
5 de la Ley 1/1996 de Protección Jurídica del Menor (certificación negativa del Registro Central
de delincuentes sexuales) para las personas que tengan contacto habitual con menores.

* La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante
para que el órgano competente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento
de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con la Tesorería Municipal, a
través de certificaciones telemáticas.
 NO consiento (en este caso deberá aportar los certificados de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con la Hacienda Municipal).

En ______________________  a fecha:  ____________________________________________

Firma del presidente con el visto bueno del secretario del club y sello del club

Presidente:____________________________________________________________________
Secretario:____________________________________________________________________

Firma presidente Firma visto bueno secretario
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ANEXO 1. Documentación que debe acompañar esta solicitud (APARTADO I)

Documentación  necesaria  para  acreditación  requisitos  beneficiarios  (Documentación
Administrativa)

 Fotocopia del NIF de la entidad.

 Datos bancarios de la entidad solicitante de la subvención (certificado bancario titularidad o
ficha terceros mod. 1028).

 Fotocopia del Registro de la Entidad en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla-La
Mancha.

 Documentación acreditativa de la personalidad jurídica de la entidad solicitante:
 Estatutos
 Acta fundacional.

 Documentación acreditativa de la capacidad del representante de la entidad solicitante (acta
junta directiva).

 La  documentación  solicitada  anteriormente  ya  se  encuentra  en  poder  del
Ayuntamiento de Guadalajara.

 

 Programa Deportivo a realizar durante la última temporada, que deberá incluir los diferentes
calendarios de competición, o bien, programa deportivo a desarrollar.

Documentación Deportiva (APARTADO II)

 Anexo II -Documento certificado por la Federación correspondiente (Internacional, Nacional,
Autonómica  o  Provincial)  o  de  la  participación  del  club  con  sus  equipos  y  deportistas,  en
competición oficial con calendario o documento análogo que permita la comprobación de dicha
participación,  los  desplazamientos  realizados  en  virtud  de  ella  y  la  identificación  de  la
participación femenina o en deporte adaptado. Certificado de la Federación u organización oficial
competente del número de participantes en el club deportivo. 
 Certificado de que el Club ha participado en la última campaña de deporte en edad escolar
de la JCCM.
 Certificado del Club de los gastos a su cargo en concepto de desplazamientos/alojamientos
realizados durante el periodo subvencionable,  directamente  imputables  a  la  realización  de
actividad deportiva oficial.

Información básica sobre protección de datos personales
Responsable: Ayuntamiento de Guadalajara. - Finalidad: Gestión administrativa. - Legitimación: Ejercicio de poderes
públicos. - No se comunicarán a terceros los datos personales, salvo obligación legal. - El ejercicio de los derechos
de  acceso,  rectificación,  supresión,  portabilidad,  oposición  y  limitación  del  tratamiento  de  datos  personales  se
realizará  ante  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara.  Puede  consultar  la  información  adicional  en  la  web  de  este
Ayuntamiento: https://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos-personales
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