AYUNTAMIENTO DE YAIZA
Plaza de Los Remedios, 1
35570 – YAIZA
C.I.F. P3503400H
Departamento de Deportes

ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA
SUBVENCIONES CONVOCATORIA 2019/2020
ESCUELAS DEPORTIVAS DE INICIACIÓN

M2

Tlf: 928836834 deportes@yaiza.org

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (1)
CIF:

N.º REGISTRO ENT:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:

LOCALIDAD :
CÓDIGO POSTAL:
MUNICIPIO:

CORREO ELECTRÓNICO:

TEF. MÓVIL:

(1) Deberá coincidir exactamente con la denominación de los Estatutos o Escritura Pública.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN O AYUDA SOLICITADA:
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO A SUBVENCIONAR:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE Y APELLIDOS:
N.I.F.:

CARGO:

DECLARACIÓN JURADA.
El Solicitante declara:
• Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma,
la Hacienda Estatal y la Seguridad Social.
• Que sí
/ no
ha recibido / solicitado ayudas o subvenciones para el mismo destino de cualquier
administración o ente público (tachar lo que no proceda).
• Qué sí
/ no
ha recibido / solicitado ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades
privadas o particulares para el mismo destino (tachar lo que no proceda).
• Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Ayuntamiento de Yaiza.
• Que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones registrales como Asociación (art. 24 del
Decreto 12/2007, de 5 de febrero,por el que se aprueba el Reglamento de Asociaciones de Canarias).
En relación con la justificación de subvenciones concedidas con anterioridad por órganos de esta corporación
insular, marque con una “X” lo que proceda:
Que SÍ ha recibido subvención y ha procedido a su justificación.
Que SÍ ha recibido subvención y está pendiente su justificación. Dicha subvención corresponde al ejercicio
económico de 20
y fue otorgada por
Que NO ha recibido con anterioridad subvención del Ayuntamiento de Yaiza.
En

,a

de

de 20
Firmado,
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Aviso legal educación, cultura y deportes.
Según lo establecido en la vigente normatva de protección de datos se le informa que los datos facilitados a través del presente formulario, así como
cualquier otra documentación o información adjunta, será tratada por el Ayuntamiento de Yaiza, actuando como Responsable del Tratamiento para la
Gestón de talleres municipales, festvales, viajes culturales, exposiciones, eventos y actvidades deportvas y lúdicas, festejos, actvidades turístcas, gestón y
organización de solicitudes de utlización de centros e instalaciones municipales, megafonía y/o luces, gestón de la biblioteca, gestón de altas y bajas de
abonados y usuarios. La licitud del tratamiento está basada en el artculo RGPD: 6.1.a): Consentmiento del Interesado. RGPD: 6.1.b): tratamiento necesario
para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte. RGPD: 6.1.c) y e): cumplimiento de una obligación legal y tratamiento necesario para el
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. No está prevista la comunicación de los
datos a terceros, salvo obligación legal. Podrá ejercitar los derechos de acceso, recticación, supresión y limitación ante el Ayuntamiento de Yaiza – Plaza. De
los Remedios, 1. Yaiza 35570– puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de datos a través del siguiente correo electrónico: dpo@yaiza.org
indicando en el asunto Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento: htps://yaiza.sedelectronica.es

