SOLICITUD SUBVENCIÓN DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL O
RENDIMIENTO DE MASSANASSA

SOLICITANTE
96 125 1754 ·  www.massanassa.es ·  info@massanassa.es

Nombre y Apellidos
Dirección

NIF / CIF
Teléfono

C.Postal

Población

E-mail

En representación de

NIF / CIF

DEPORTISTA DE ALTO NIVEL O RENDIMIENTO CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
MODALIDAD DEPORTIVA
DESDE: ___/___/____ HASTA ____/_____/____

TEMPORADA DEPORTIVA

P4616700C · Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa ·  96 125 5500 ·

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Fotocopia de la licencia federativa en vigor.
Fotocopia de NIF, NIE o pasaporte.
Certificado, expedido por la federación correspondiente, de los resultados obtenidos en las
diferentes competiciones oficiales de la temporada anterior.
Fotocopia de la Resolución del grado de discapacidad, en su caso.
Plan de trabajo. Temporada 2020-2021 o año 2021
Presupuesto detallado de gastos e ingresos. Temporada 2020-2021 o año 2021
Hoja de mantenimiento de terceros de la persona solicitante o del padre/madre/tutor/a, si es
menor de edad.
Listado de deportistas de élite de la Comunitat Valenciana y/o del Consell Superior d’Esports
La siguiente información para un mejor conocimiento y comprensión de la actividad propuesta:
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DECLARACIONES RESPONSABLES:
Por la presente, en calidad de solicitante o representante de la persona solicitante de esta ayuda,
DECLARO:
Estar al corriente de pagos de obligaciones con la Agencia Estatal Tributaria y con la Tesorería
General de la Seguridad Social
No está incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario a que hace
referencia el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones
No haber solicitado u obtenido otras subvenciones, ayudas o ingresos para la misma finalidad, y en
caso de haberlas solicitado me comprometo a comunicar las ayudas concedidas en su caso,
especificando la entidad concedente e importes concedidos.
No tener deudas pendientes con el Ayuntamiento de Massanassa.
Igualmente DECLARO que dispongo de la documentación acreditativa de las circunstancias anteriores,
la cual pondré a disposición del Ayuntamiento de Massanassa cuando me sea requerida y en todo
caso, con la justificación de las ayudas que en su caso me sean concedidas
ME COMPROMETO: A desarrollar las actividades que sean objeto de subvención y las obligaciones que
le corresponden como persona beneficiaria de dicha subvención, establecidas con carácter general en el
art.14 LGS (ejecutar proyecto, rendir las cuentas justificativas de la aplicación de los fondos públicos,
someterse a actuaciones de comprobación, presentar documentación requerida, declarar otras subvenciones
solicitadas o concedidas, etc.).
AUTORIZO expresamente, al Ayuntamiento de Massanassa, a solicitar la información que acredite
encontrarse al corriente en el pago de mis obligaciones con la Agencia Tributaria.

En cumplimiento del la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le
informamos que los datos de carácter personal y la información
facilitada por usted serán incorporadas y tratadas en un fichero
informatizado del que es responsable el Ayuntamiento, cuya finalidad
es facilitar la gestión administrativa que le es propia. Usted podrá, en
todo momento, y de conformidad con la legislación vigente, ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación
y portabilidad mediante solicitud dirigida a este Ayuntamiento.

Massanassa, _____ de ________________ de ________

Firma

SR. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE MASSANASSA
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