ANEXO I

AYUNTAMIENTO DE YAIZA

INSTANCIA DE SOLICITUD

Plaza de Los Remedios, 1
35570 – YAIZA
C.I.F. P3503400H

SUBVENCIONES CONVOCATORIA 2019/2020
ESCUELAS DEPORTIVAS DE INICIACIÓN

M1

Departamento de Deportes
Tlf: 928836834 deportes@yaiza.org
D./Dña

, con D.N.I.

con domicilio en el municipio de
Numero

calle

código postal

teléfono

y fax

En su propio nombre y derecho o en representación de la entidad
con C.I.F.

con domicilio social en el municipio de

Calle

Numero

código postal

Teléfono

Piso

y fax

y numero de registro en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias
EXPONE:
Que
pretende realizar /
está realizando /
ha realizado el proyecto denominado
( marcar con una x lo que corresponda )
“CREACIÓN O ORGANIZACIÓN DE ESCUELA DEPORTIVA DE YAIZA”
Dentro de la Modalidad Deportiva :
DECLARA bajo responsabilidad lo siguiente:
Que aceptan las bases de la convocatoria para la que solicitan la subvención.
Que todos los datos incorporados a la solicitud se ajustan a la realidad.
Que quedan enterados de que la inexactitud en las circunstancias declaradas, dará lugar a la denegación o reintegro de la subvención.
Que en caso de obtener otra subvención procedente de cualquier administración pública o privada para el mismo fin de la subvención, deberá comunicarlo a la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Yaiza.
Que la presentación presentación de de la solicitud de subvención implicará la autorización al Ayuntamiento de Yaiza para obtener los datos necesarios para
determinar la adjudicación a los efectos de la obtención de la subvención, a través de las correspondientes administraciones tributarias y fiscales.
Que cuando el destino de los fondos públicos fuera la adquisición de bienes y/o equipamiento inventariables, el beneficiario se compromete a no enajenarlos,
ni transmitir su propiedad, ni ceder su uso a terceros, por ningún título, durante un periodo de tiempo no inferior a cinco años.
Que destinará la cuantía económica de la subvención a los fines, objetivos y actividades establecidas en el proyecto presentado.
Lo que manifiesta ante la autoridad administrativa competente de conformidad con lo dispuesto en el art. 13,7 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y el art. 24,4 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, que aprueba el Reglamentode la mencionada Ley.
SOLICITA:
Subvención económica, para la creación y organización del proyecto
para lo cual adjunta la presenta documentación:
Solicitud Genérica de subvenciones. (M1)
Declaración Jurada. (M2)
Declaración Responsable (M3)
Memoria Explicativa del Proyecto. (M4)
Presupuesto. (M5)
Alta Tercero (M6)
Datos generales del club o entidad. (M7)
Ficha de núcleo deportivo Y Listado Alumnos. (M8)
Fotocopia del DNI solicitante.
Fotocopia del CIF de la entidad
Certificado de estar al corriente en las obligaciones tributarias con la Hacienda Nacional, Hacienda Canaria y Seguridad Social.
Al tiempo que hago constar que todos los datos que figuran en la referida documentación corresponden fielmente a la realidad y tenido por presentada
esta solicitud en tiempo y forma, se sirva admitirla y previo los trámites y pruebas que estime oportunas tenga a bien conceder lo interesado:

Firmado:
,a

de

de

Información básica sobre protección de datos
Responsable: Ayuntamiento de Yaiza
Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de los poderes públicos otorgados a esta Entidad
Destinatarios: Se cederán datos, en su caso a otras Administraciones Públicas y a los encargados del Tratamiento de los Datos. No previsión de transferencia a terceros países.
Derechos:Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos , tal y como se explica en la información adicional.
Información adicional al Reverso.

Declaro que son cierto el contenido de este documento y confirmo mi voluntad de firmarlo
He sido informado y acepto que esta entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la
acompaña para la realización de actuaciones administrativas.

ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE YAIZA.
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INFORMACIÓN ADICIONAL (LEGITIMACIÓN ART. 6.1.E REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE
DATOS INTERÉS PÚBLICO)
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
Responsable
Identidad: Ayuntamiento de Yaiza [P3503400H]
Dirección Postal: Plaza de los Remedios , 1 Yaiza 35570 Las Palmas
Delegado de Protección de Datos
Datos de contacto:
Correo postal: Registro General. Plaza de los Remedios , 1 Yaiza 35570 Las Palmas
¿Con qué finalidad tratamos sus datos?
En esta Entidad tratamos la información obtenida con la finalidad de poder tramitar los expedientes administrativos y las
actuaciones derivadas de ellos.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Almacenamos los datos durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que encomienda la normativa
administrativa, y siempre, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información. Será de aplicación lo
dispuesto en la normativa de archivos y documentación.
¿Existencia de decisiones automatizadas?
Esta Entidad puede tomar decisiones automatizadas basadas en la cobertura legal que le otorga el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Sería cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios
electrónicos en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa una persona.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una misión que es realizada en interés público o en el ejercicio
de poderes públicos, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a otras Administraciones Públicas siempre que sea necesario para cumplir con los fines enumerados
anteriormente, siempre que exista normativa legal que lo ampare.
Además, la Entidad tiene contratada la herramienta GESTIONA con la empresa ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL S.A. que es el encargado del tratamiento de los datos según el contrato de encargo firmado entre las
partes.
¿Cuáles son sus derechos en relación con los datos facilitados?
Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en esta Entidad se están tratando sus datos personales o no. Las
personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, el plazo de conservación de sus datos, incluso a obtener una
copia de los datos objeto del tratamiento.
Asimismo, tiene derecho de rectificación de los datos si son inexactos. (Por ejemplo, puede solicitar una rectificación de su domicilio,
un cambio de nombre, etc.)
Los interesados tienen derecho a la limitación del tratamiento, para ello deberán de solicitarlo al responsable, el cual deberá de
suspender el tratamiento de los datos cuando los ciudadanos soliciten la rectificación o supresión de sus datos, hasta que se resuelva
su solicitud.
Los interesados podrán ejercer el derecho de supresión (derecho al olvido) siempre que se den las circunstancias enumeradas en el
RGPD.
El afectado puede ejercer el derecho de oposición al tratamiento, siempre por motivos relacionados con su situación personal, con la
excepción del que se acredite un interés legítimo, o sea necesario para el ejercicio o defensa de reclamaciones. Igualmente, cuando el
tratamiento tenga por objeto la mercadotécnica directa.
El interesado tendrá derecho a la portabilidad a obtener los datos en un formato estructurado, de uso común y de lectura mecánica,
y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o se efectúe por medios
automatizados
Los interesados podrán ejercer los derechos enumerados en los párrafos anteriores, a través de los formularios disponibles en la
sede electrónica de esta entidad, remitiendo a la misma un escrito por correo postal, presentándose en la oficina de asistencia en
materia de registros, o mediante cualquier medio previsto en la ley 39/2015.
¿Cuándo puedo ejercer el derecho de reclamación ante la Autoridad de Control?
Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando no
haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, C/
Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica:
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE YAIZA

