CONVOCATORIA EVENTOS DEPORTIVOS
EJERCICIO 2016

FORMULARIO I. INSTANCIA DE PRESENTACIÓN
Decreto 36/2009, de 31 de marzo, de régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias

1. Datos de la entidad / Persona física
Nombre de la entidad / razón social / Apellidos, Nombre

CIF/DNI

Domicilio /Calle / Plaza)

Nº

Municipio

Provincia

Teléfono

2.

Bloque

Fax

Escalera

Piso

Puerta

Código Postal

Correo electrónico

CORREO ELECTRÓNICO O NÚMERO DE FAX A EFECTOS DE NOTIFICACIONES DERIVADAS DE LA
PRESENTE CONVOCATORIA

Correo electrónico
Número de Fax

3.

Domicilio de notificación (en caso de ser diferente al anterior)
Domicilio /Calle / Plaza)
Nº
Bloque
Municipio

4. Datos del representante
Apellidos
Teléfono Fijo

Escalera

Provincia

Nombre
Teléfono Móvil

NIF
Correo electrónico

Piso

Puerta

Código Postal

5.

Declaración responsable

DECLARO bajo mi expresa responsabilidad que la entidad solicitante:
1.

Se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y de la
Seguridad Social y SI
NO autorizo a la Dirección General de Deportes para obtener directamente de
las Administraciones Públicas competentes la acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones.

2.

Que SI
NO doy mi consentimiento para que se consulten los datos de identificación en la plataforma
del Ministerio de Administraciones Públicas por parte de la Dirección General de Deportes.

3.

Se encuentra al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, de conformidad con lo
previsto en el artículo 13.2 g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
relación con lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la citada Ley.

4.

Que no se encuentra incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario/a de
subvenciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

5.

Que autorizo a que se realicen las verificaciones y consultas a ficheros públicos necesarias para acreditar
los datos declarados con los que obren en poder de las distintas Administraciones Públicas competentes.

6.

Quedo enterado/a de la obligación de comunicar al órgano responsable cualquier variación relativa a la
subvención que pudiera producirse en lo sucesivo.

7.

Manifiesta, que dispone de las certificaciones legalmente establecidas, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, modificada por
la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia,
que acrediten que las personas que se contraten para la ejecución de las actividades subvencionadas que
impliquen contacto habitual con menores, no han sido condenadas por sentencia firme por algún delito
contra la libertad e indemnidad sexual.

Lugar

Fecha

Firma del solicitante / representante

Documentación a aportar (marcar los documentos entregados junto a la solicitud)






Fotocopia del D.N.I. / N.I.E. de la persona solicitante y/o, en su caso, del representante legal con apoderamiento del
mismo.
Documento acreditativo de la personalidad del solicitante y, en su caso, de la representación de quien actúa en su
nombre.
Documento de identificación fiscal (N.I.F.).
Formulario II. Memoria del evento.
Certificación de la Federación.
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