ANEXO I
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INSTANCIA DE SOLICITUD

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

SUBVENCIONES CONVOCATORIA 2020/2021
ESCUELAS DEPORTIVAS DE INICIACIÓN
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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 Reglamento de 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)
Fotocopia del DNI solicitante.
Fotocopia del CIF de la entidad
Fotocopia compulsada de los títulos oficiales expedido por la federaciones correspondiente.
Listado de alumnos. (M8)
Certificado negativo de antecedentes penales de carácter sexual de todos los entrenadores/monitores.
Protocolo de actuación ante el covid para las sesiones de entrenamiento y competiciones de la entidad.
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
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (1)
CIF:

N.º REGISTRO ENT:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:

LOCALIDAD :
CÓDIGO POSTAL:
MUNICIPIO:

TLF. MÓVIL:

CORREO ELECTRÓNICO:

(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 registrarlas 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,

ANEXO III
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D/Dª:

, con NIF.

calidad de

en

de la entidad

con domicilio a efectos de notificación en
con C.I.F.

,y

DECLARA:
No haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o
ayudas públicas.
No haber solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, no
hallarse declarado en concurso, no estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley
Concursal sin que haya concluido el período de in-habilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato
celebrado con la Administración.
No estar incurso en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de los Altos
Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la
normativa autonómica que regules estas materias.
No tener residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
No tener pendiente el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
No haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la
Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.
No Estar incurso en las causas de prohibición prevista en los apartados 5 y 6 del articulo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

Y para que conste se firma la presente,
En Yaiza , a

de

(firma electrónica)

de

.

AYUNTAMIENTO DE YAIZA
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1.- DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
Tipo de entidad o solicitante:
Campo de actuación:
Ámbito geográfico de la entidad:
Fines de la entidad:

Descripción de la estructura y capacidad de gestión de la Entidad:

Proyectos o actividades realizadas con anterioridad vinculadas al proyecto presentado

2. PERSONA DE CONTACTO:
Nombre y Apellidos:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:

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

ANEXO IV
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Denominación del Proyecto:
CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE YAIZA:
Descripción del Proyecto:

Fundamento del Proyecto:

Periodo de Ejecución:

4. USUARIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO:
Población total afectada por el proyecto ( Describir aproximadamente):
Usuarios directos:

5. Diseño del proyecto:
Objetivos del proyecto:

M4

ANEXO IV
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO
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Metodología para el desarrollo del Proyecto:

Actividades previstas a realizar:

Medios y recursos humanos (personal propio, contratado, voluntariado….):

Recursos Materiales e infraestructuras necesarias:

Cronograma previsto:

Otras consideraciones a destacar:

Don/Doña

, represente legal de la entidad

solicitante, CERTIFICA la veracidad de todos los datos obrantes en la presente memoria.

En

,a

de

(Firma y sello)

de 20
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C.I.F. P3503400H
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1. INGRESOS:

Total:

€ (1) +(2)+(3)+(4)

(1)Propios ( auto financiación):

€

(2) Cofinanciación de entidades privadas:

€

Importe

Denominación
€
€

(3) Cofinanciación de entidades públicas:
Importe

€

Denominación
€
€
€

(4) Subvención Solicitada al Ayuntamiento ( aproximadamente):

€

2. GASTOS:

€ (5)+(6)+(7)

(5) Gastos de Personal :

Titulación o
Profesión

Función que
desempeña

€

Horas
Semanales

Vinculación Duración
o Contrato

Salario
Bruto

Seguridad
Social Empresa
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(6) Gastos Corrientes ( Gastos vinculados a la realización del proyecto):

Importe

€

Denominación
€
€
€
€
€
€

(7) Gastos de Inversión ( La adquisición de bienes y equipamiento inventariables, salvo terrenos y bienes naturales y
construcciones. Se incluyen los gastos asociados a la ejecución de obra y puesta en marcha)
Importe

Denominación
€
€
€

En

,a

de

( Firma y sello)

de 20

€
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ACLARACIONES:
Son conceptos subvencionables y se entenderán como:
a) Gastos corrientes, (Capítulo IV) apartados (5) y (6):
- Los de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.
- Los gastos de viaje, desplazamientos y transporte no vinculado a la inversión.
- Los gastos de personal relativos al funcionamiento del proyecto.
- Los de adquisición de material (no inventariable).
- Los gastos Federativos.
- Los suministros de agua, gas, energía eléctrica, combustibles, carburantes y telecomunicaciones.
- Vestuario y utensilios necesarios para el desarrollo del proyecto.
- Productos de farmacia, sanitarios (fungibles) y de limpieza y aseo.
- Los de publicidad, información, difusión, propaganda, folletos…
b) Gastos de Inversión, (Capítulo VII): apartado (7) (cuando la convocatoria o nominación así lo prevea)
- Los estudios técnicos directamente relacionados con los planes, programas, anteproyectos o proyectos de inversión;
en otro caso tendrán la consideración de gastos corrientes. El importe máximo de dichos estudios no podrá ser
superior al 10% del coste del proyecto.
- Los de mano de obra necesaria para la ejecución de las obras, infraestructuras e inversiones y los de los técnicos que
sean precisos para la ejecución y puesta en marcha del proyecto.
- La adquisición de bienes y equipamientos inventariables, salvo terrenos y bienes naturales y construcciones.

AYUNTAMIENTO DE YAIZA
Plaza de Los Remedios, 1
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SOLICITUD DE APERTURA / MODIFICACION DE FICHA DE TERCERO Y PAGO POR
TRANSFERENCIA
DATOS DEL INTERESADO
Nombre o Razón social
CIF/NIF:
Vía Pública:

N.º:

Población:

Provincia:

Teléfono:

Piso:
Código Postal:

Correo electrónico:

Les ruego que hasta nuevo aviso, nos trasfieran todas las cantidades adeudadas por el Ayuntamiento a la cuenta abajo
indicada.
En

a

de

de

Conforme: EL TERCERO

Fdo.:
DATOS BANCARIOS
Entidad Financiera (Banco o Caja)

IBAN
BIC:

CERTIFICAMOS que la cuenta bancaria señalada, figura abierta en esta Entidad a nombre del interesado arriba mencionado:
En ……………………………….. a ……… de ……………………………. de ………….

Firma y sello.: …………………………………………………………………
- Los datos bancarios consignados anulan y sustituyen a cualquier otro aportado con anterioridad
- No se aceptarán Fichas de Tercero con enmiendas y/o tachaduras.
- De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos (L.O. 15/1999), los datos de carácter personal, recogidos en este impreso
serán incorporados a un fichero automatizado con exclusiva finalidad de su uso dentro de este Excmo. Ayuntamiento. El/La titular de los mismos
puede ejercer su derecho de rectificación o cancelación, en los términos de la ley, dirigiéndose al Excmo.

ANEXO VII
DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD
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DATOS GENERALES DEL CLUB

Nombre del club:
NIF:

Nº de Registro :

Calle:
Teléfono:

N.º:
Fax:

Correo Electrónico:
D.:

,

con D.N.I:

en calidad de SECRETARIO
CERTIFICO:
Que en Asamblea general de socios, celebrada el día
Directiva actual, compuesta por las siguientes personas:

, fue elegida la Junta

PRESIDENTE:

N.I.F:

VICEPRESIDENTE:

N.I.F:

SECRETARIO:

N.I.F:

TESORERO:

N.I.F:

VºBº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO.

ANEXO VIII
FICHA NÚCLEO
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1.- DATOS DE LA ENTIDADES
ENTIDAD:
DEPORTE:
MUNICIPIO:
SOLICITANTE:
CARGO:

D.N.I./N.I.E.:

2.- DATOS DE LUGAR Y DÍAS DE ENTRENAMIENTO:
CATEGORÍA:
SEXO:
DÍAS
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

LUGAR ENTRENAMIENTO

3.- DATOS DEL PROFESORADO
NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECTOR
ENTRENADOR

HORARIO

TITULACIÓN

4.- DATOS DE LA ESCUELAS
FECHA FINALIZACIÓN:

FECHA DE INICIO:
N.º DE ALUMNOS

5.- MATERIAL UTILIZADO
MATERIAL:

Don/Doña
veracidad de todos los datos obrantes en el presente documento.
En

,a
Firma y sello

de

de

,

CERTIFICA

la
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6.- LISTADO DE ALUMNOS
ENTIDAD:
DEPORTE:
CATEGORÍA:
SEXO:

Nombre y apellidos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Fecha nacimiento

