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COMPETICIONES PROGRAMADAS Y REALIZADAS DESDE
PROGRAMADA

1.

CLUB

FECHA

SEDE

FRANCISCO J. BISQUERT CASTAÑO ( 1 de 2 )
Coordinador Esports
Data Signatura : 21/04/2017
HASH: 217b17c1f9516ae82193247fb542dde3

APELLIDOS
NOMBRE
DNI/NIF

Codi Validació: 6K7MERH9TA397QTRWR6SJ4MZP | Verificació: http://xabia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

MARÍA TERESA FERRIOL LÓPEZ ( 2 de 2 )
Tècnic Administració General
Data Signatura : 21/04/2017
HASH: 72b378103dd481e8c0e4d44a068bf856

MEMORIA DEPORTIVA ANUAL
ANEXO II

DATOS PERSONALES
DEPORTE
MODALIDAD

HASTA 31 de diciembre de 2016

2. BALANCE ECONÓMICO DEL AÑO/TEMPORADA
GASTOS EN EUROS

INGRESOS EN EUROS

TOTAL

TOTAL

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Copia de la declaración de renta del cabeza de familia y/o unidad familiar correspondiente al año 2015; y del
cónyuge, en el caso de la realización de la declaración por separado. El solicitante presentará la declaración de
renta del año 2015. En el caso de no realizar la declaración, el cabeza de familia y/o cónyuge deberán aportar
certificado del órgano competente de su exención, o firmar la aceptación de comprobación de datos en el
anexo I.
Relación de facturas y facturas originales de los gastos generados por el/la deportista del año 2016 para atender
su práctica deportiva, siendo las únicas que se aceptarán.
Copia del Diario Oficial de la Generalitat Valenciana donde aparezca el nombre del solicitante como deportista
de Élite de la Comunidad Valenciana, en cualquiera de sus modalidades y apartados en el año 2017.
En los casos en que se tenga que justificar la pertenencia a club deportivo de máxima categoría o sucesivas,
deberá presentar certificado del citado club de la pertenencia del deportista durante el año 2016.
Ficha de alta/modificación de terceros.

En

,

de

de 2017.

El/la solicitante.

Cláusula de protección de datos de carácter personal. Los datos personales recogidos en el presente formulario, serán tratados conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal. Su finalidad es la tramitación de su solicitud de Ayuda, y sus datos no serán cedidos ni usados para otro fin. El responsable de este fichero es el
Ayuntamiento de Xàbia, ante la cual podrá ejercitar, debidamente acreditado, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, dirigiendo su petición al
mismo en Plaza de la Iglesia nº 4, CP 03730. Xàbia. (Alicante)
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