ANEXO I: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA DEPORTISTAS INDIVUALES 2018
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DATOS DEL DEPORTISTA SOLICITANTE

NOMBRE DEL DEPORTISTA
TIPO DE VÍA

N.I.F.

DOMICILIO

MUNICIPIO

PROVINCIA

TELÉFONO

2

NÚMERO

MÓVIL

CÓDIGO POSTAL
PAÍS

CORREO ELECTRÓNICO

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS
TIPO DE VÍA

N.I.F./N.I.E.

DOMICILIO

MUNICIPIO
TELÉFONO
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NÚMERO
PROVINCIA

MÓVIL

CÓDIGO POSTAL
PAIS

CORREO ELECTRÓNICO

MEDIO DE NOTIFICACIÓN PARA ESTA SOLICITUD

T NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Si desea que el medio de notificación preferente para esta solicitud sea electrónico, mediante comparecencia en la sede
electrónica de la Diputación de Cádiz, indique el correo electrónico y el número de teléfono móvil donde desea recibir un
aviso indicándole que acceda a la sede electrónica para consultar el contenido de la notificación. Si acepta este modo de
notificación, se somete expresamente a lo dispuesto en el Título VII del Reglamento de Administración Electrónica de la
Diputación de Cádiz. Podrá, en cualquier momento, revocar su consentimiento para que las notificaciones dejen de
efectuarse por vía electrónica, dirigiéndose al órgano competente e indicándole la dirección postal donde practicar las
futuras notificaciones. Para más información consulte el siguiente enlace https://sede.dipucadiz.es/ayuda.html.
CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO MÓVIL

£ NOTIFICACIÓN POSTAL
Si desea que el medio de notificación preferente para esta solicitud sea mediante correo postal, indique el domicilio donde
desea recibir las posibles notificaciones que se deriven de esta solicitud: domicilio del apartado 1 £ o 2 £
4

5

TÍTULO DE PROYECTO PARA AYUDAS ECONÓMICAS A DEPORTISTAS INDIVIDUALES DE LA PROVINCIA DE
CÁDIZ NO PROFESIONALES

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

£ Fotocopia del NIF de la persona solicitante
£ Fotocopia del NIF del representante legal o tutor (menores de edad).
£ Fotocopia de la Licencia Federativa de la persona solicitante.
£ Certificado de empadronamiento actualizado.

Edificio Glorieta, Zona Franca, 5ª Planta, Puerta 5. 11071, Cádiz
T 956 292 677 F 956 225 456 E deportes@dipucadiz.es dipucadiz.es
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£ Certificado federativo expedido por la Federación deportiva nacional y/o autonómica correspondiente de la inclusión de la
prueba dentro del calendario oficial o circular federativa firmada por el Secretario de la Federación correspondiente
£ Certificado federativo o Acta de Competición que acredite que el deportista estuvo inscrito en la campaña anterior en
prueba igual o de ámbito similar, con expresión de los resultados obtenidos por el deportista en cuestión.
£ Documento acreditativo de la inscripción en la competición objeto de subvención (en caso de que el deportista, en el
momento de la solicitud, no haya formalizado todavía la inscripción en la competición objeto de la subvención, deberá
presentarla posteriormente junto a la justificación).
£ Proyecto de la actividad objeto de subvención: Anexo II.
£ Presupuesto detallado por conceptos: Anexo III.
£ Declaración responsable de cumplir con los requisitos exigidos en la Convocatoria de subvenciones: Anexo IV.
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DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

T AUTORIZO a la Diputación Provincial de Cádiz para recabar, a través de redes corporativas, plataformas de
intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, las certificaciones de hallarse al corriente de
las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y de estar al corriente de pago con la Seguridad Social.

T La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, así como en la
documentación adjunta, y se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación.

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este
formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en el fichero registro electrónico del que es
responsable la Diputación de Cádiz. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de procedimientos electrónicos a través del Registro
Electrónico Común de la Diputación de Cádiz y notificación de actos administrativos a las personas interesadas. Los datos de carácter personal que le solicitamos son
absolutamente necesarios para gestionar adecuadamente su solicitud, por lo que es obligatorio que rellene los campos oportunos y en caso de que no los proporcione
no podremos atender debidamente su solicitud. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, las personas afectadas cuyos datos sean objeto de tratamiento
en este formulario puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación al
Registro General de Diputación (Edificio Roma), Avenida Ramón de Carranza, 11-12, 11071 de Cádiz o por el procedimiento en Sede Electrónica que corresponda.

En ……………………………………, a…………… de ……………………………… 201__

Firma del solicitante: ……………………………………

PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ
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