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ANEXO I

SOLICITUD
PARA
SUBVENCIONES
DEPORTISTAS LOCALES, ANUALIDAD 2020.

A

I. DATOS PERSONALES DEL DEPORTISTA LOCAL.
Nombre y Apellidos:
DNI :
Dirección:
Código Postal:
E-mail:

Fecha de Nacimiento:
Localidad:
Tfno. Móvil:

Modalidad Deportiva:
Nombre del Club:
Dirección:
Código Postal:
E-mail:

Categoría deportiva:
Localidad:
Teléfono:

Fax:

III. EXPOSICIÓN.
Que desea acogerse a la convocatoria de ayudas para deportistas, de fecha … de………….
de 2020, por la que se aprueba la concesión de subvenciones a deportistas locales.
Que, de acuerdo con las bases, posee los requisitos que se solicitan y se compromete
al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan, adjuntando la siguiente
documentación.
IV. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:
Copia compulsada del DNI del solicitante.
Certificado de empadronamiento durante al menos DOS años expedido por el Ayuntamiento
de Xàbia, indicando la fecha inicial de empadronamiento.
Documento que acredite fehacientemente la pertenencia al Club local.
Copia compulsada de la licencia federativa o licencia “JJEECV” del año 2019, o de las
temporadas 2018/2019 y 2019/2020.
V. SOLICITUD:
El/la que suscribe solicita que sea concedida la ayuda correspondiente de acuerdo con el
baremo establecido en las citadas Bases para la anualidad 2020.
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II. DATOS DEL CLUB

VI. DECLARACIÓN REPONSABLE.
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, que estoy al corriente de:
1º.- De mis obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria.
2º.- De mis obligaciones con la Seguridad Social.
3º.- De mis obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Xàbia.
VII. DECLARACIÓN RESPONSABLE
DECLARO, en virtud del presente documento, de acuerdo con lo que prescribe el artículo
13.7 de la Ley 38/03, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no estar sometido a las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario/a señaladas en el apartado 2 y 3 de este
artículo. Además, no estoy incluido en el programa de Ayuda a Deportistas Olímpicos (ADO) en
cualquiera de sus niveles.
DECLARO que …… dispongo de otras subvenciones por la actividad deportiva realizada.
(SI/NO)
DECLARO que poseo alguno de los méritos deportivos que aparecen en la tabla del criterio
1 de valoración de resultados deportivos.
DECLARO que realizo desplazamientos y/o pernoctaciones en otras localidades para la
ejecución de los entrenamientos/competiciones de mi especialidad deportiva no existente en Xàbia.
VIII. DECLARACIÓN DE VERACIDAD.
DECLARO QUE TODOS LOS DATOS APORTADOS Y CONTENIDOS EN LA
PRESENTE SOLICITUD SON VERIDICOS.

Autoriza expresamente al Ayuntamiento de Xàbia para que, conforme a lo dispuesto en el
artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y demás normativa aplicable, pueda acceder a sus datos personales obrantes en los ficheros
del sistema de verificación de Datos de Identidad, de las Administraciones tributarias y de la
Seguridad Social, a los únicos efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones
necesarios para disfrutar de las ayudas de la presente convocatoria.
Si autoriza

No autoriza

(Señale lo que proceda)

En ................................, a………de……………………….de 2020.
EL/LA DEPORTISTA.

Fdo.:…………………………..

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AJUNTAMIENTO DE XÀBIA (ALICANTE).
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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IX. AUTORIZACIÓN.

