Solicitud de Subvención
Programa de Escuelas Deportivas de Iniciación
(Modalidad Fútbol/Fútbol Sala; convocatoria 2018/2019)

D/Dª: _______________________________________________________________, con N.I.F. nº_____________________
en calidad de _____________________________________________________________ y representante legal de la Entidad
_____________________________________________________________________________________________________
Con nº de registro de Asoc. Deportivas: ____________________________ y fecha de registro: _________________________
Con N.I.F. nº _______________, con domicilio social en ______________________________________________________
C.P. __________ de Alcalá de Henares, teléfonos ________________________, ______________________, y correo
electrónico ___________________________________________, me declaro:
RESPONSABLE ante el O.A. Ciudad Deportiva Municipal de Alcalá de Henares de los datos y documentación que se adjuntan
y que a continuación se detallan:

Toda la documentación deberá presentarse en el orden indicado a continuación:

A rellenar por CDM

 Certificado del Secretario de la Entidad, de que no ha recibido subvenciones o ayudas para la
misma finalidad procedentes de cualquiera de las administraciones o entes públicos o privados
para el curso 18/19; y en el caso de que si las hubiese recibido indicar el importe y el organismo
que la hubiere concedido
 Ficha General de la Entidad (en modelo de ficha facilitado por CDM).
 Certificado original de la Secretaría de la Entidad solicitante donde conste el nombre y D.N.I. del
representante legal de la misma y el domicilio social de la Entidad.
 Fotocopia del D.N.I. del representante legal de la Entidad.
 Fotocopia del N.I.F. de la Entidad.
 Fotocopia del Registro de la Entidad en el Registro de Entidades Deportivas de la Dirección
General de Deportes de la Comunidad de Madrid.
 Fotocopia de los Estatutos de la Entidad, con el visado (sello) de la Comunidad de Madrid.

 Certificado original de la Federación Deportiva Madrileña, que se corresponda con la modalidad








deportiva solicitada, que indique el número de equipos y número de fichas que tiene la Entidad
deportiva en la temporada 2017-2018, por categorías según edades.
Certificado expedido, en el año en curso, de la entidad financiera en la que se encuentre abierta
la cuenta que indique que la titularidad de la misma corresponde a la Entidad deportiva
solicitante y con los datos de la cuenta.
Certificados originales, a nombre de la Entidad solicitante, acreditativos (con un máximo de 3
meses de anterioridad a la presentación de la solicitud) de estar al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social.
Certificado del Servicio de Recaudación General del Ayuntamiento de encontrase al corriente
de sus obligaciones tributarias con el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Certificado del Servicio de Gestión Económica del O.A. Ciudad Deportiva Municipal de
encontrarse al corriente de pago con este Organismo.
Copia completa (condiciones generales y particulares) del Contrato en vigor del seguro de
responsabilidad Civil para todo su personal directivo, técnico y colaborador así como para sus
deportistas y alumnos que participen o vayan a participar en las actividades del programa de
escuelas. Deberá adjuntarse el recibo acreditativo en vigor del pago del seguro.
Informe de ingresos y gastos efectuados por la Entidad durante el curso 2016/2017, desglosado
por conceptos.

 Presupuesto de ingresos y gastos, previsto para el curso 2018/2019, de la Entidad y el
específico de la modalidad deportiva del programa de escuelas deportivas de iniciación al que
opta el solicitante con el proyecto presentado, desglosado por conceptos.
 Proyecto detallado del programa de escuelas deportivas de iniciación de la modalidad deportiva
a la que opta el solicitante a realizar en el curso 2018/2019, y su integración en el proyecto
general de la Entidad. Deberá presentarse en papel y en formato digital en un dispositivo USB.
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Asimismo, DECLARO:


Que esta Entidad que represento no está incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en el Artículo 13 de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones y no tiene pendiente ninguna actuación relacionada con el
cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones.



Que los datos recogidos en el impreso de solicitud y en la documentación adjunta son correctos y
convenientes.



Que manifiesto mi consentimiento para que las notificaciones que pudiera hacer el O.A. Ciudad Deportiva
Municipal de Alcalá de Henares a la Entidad, relacionadas con la convocatoria las realice a través de la
dirección de correo electrónico siguiente:________________________________



Que me comprometo a comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas, tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

Por lo que solicito se tenga a esta Entidad como solicitante de la subvención en la presente convocatoria y se le
conceda el Programa de Escuelas Deportivas de la modalidad de ________________________________________

Y para que así conste y surta los efectos previstos en dichas bases, ante el Vicepresidente Ejecutivo del O.A. Ciudad
Deportiva Municipal, emito la presente solicitud y declaración responsable en el lugar y fecha indicados.

Alcalá de Henares, a ____ de _______________________ de 2018.

SELLO DE LA ENTIDAD

FIRMA DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: _______________________________________________
D.N.I.:

_______________________________________________

Nota: Toda la documentación presentada por la entidad quedara en poder de la CDM.

En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se
informa que los datos facilitados mediante la hoja de solicitud y resto de documentación de la presente convocatoria de subvenciones
van a formar parte del fichero «Actividades deportivas» de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alcalá de Henares para la
finalidad de gestión y control de las actividades. Podrá en todo momento ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, oposición y
rectificación ante el O.A. Ciudad Deportiva Municipal, mediante un escrito a las oficinas de Casa del Deporte: Avda. Virgen del Val, 4 de
Alcalá de Henares - 28804 (Madrid).
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