
ANEXO III

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CLUBS Y ENTIDADES DEPORTIVAS AÑO 2015

1. DATOS DE LA ENTIDAD DEPORTIVA SOLICITANTE

Nombre completo de la Entidad: _________________________________________________________
_______________________________________ CIF: _________________ 
Domicilio: _______________________________ Número: ______ Portal: _______ Escalera: ______ 
Planta: ______ 
C.P.: _________ Municipio: ____________ Provincia: ________________ 
Teléfono fijo: ______________ Teléfono móvil: ______________ Fax: ____________
Fecha de constitución: ____________________
Fecha de inscripción en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: 
______________________

2. DATOS DEL REPRESENTANTE

Nombre:______________________1erapellido:________________2ºapellido:________________
D.N.I. núm.____________________
Domicilio: _______________________________ Número: ______ Portal: ______ Escalera: ______ 
Planta: ______ C.P.: ________ Municipio: _________________ Provincia: ________________        
Teléfono fijo: _________________ Teléfono móvil: _______________ Fax: _________________

3. DECLARACIÓN RESPONSABLE
□ Declara responsablemente que la entidad deportiva solicitante está al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias con Hacienda y con la Seguridad Social. 
□ Declara responsablemente que la entidad deportiva solicitante está al corriente de todo tipo de 
obligaciones fiscales con el Ayuntamiento. 
□ Declara responsablemente que la entidad deportiva solicitante se halla al corriente de pago de 
obligaciones por reintegro de subvenciones. 
□ Declara responsablemente que la entidad deportiva solicitante no está incursa en ninguna de las 
prohibiciones para ser beneficiario de la subvención, conforme al artículo 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. 
□ Declara responsablemente que la entidad deportiva solicitante ha recibido las siguientes 
subvenciones de instituciones públicas o privadas para dichos proyectos:

 Nombre institución pública o privada Importe recibido
 ___________________________________________ ______________
 ___________________________________________ ______________
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4. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
□ Modelo de instancia para Entidades Deportivas (Anexo 3).
□ Fotocopia del Documento de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.
□ Certificación acreditativa de la representación del solicitante y del DNI del representante.
□ Acreditación de estar inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla-La Mancha.
□ Certificado de la Federación o Delegación deportiva correspondiente, en el que se exprese el nombre 
completo del equipo, categorías en las que participa y número de licencias para la temporada actual.
□ Impreso de alta a terceros con los datos de la entidad bancaria a la que se ha de transferir el 
importe de la subvención, si se han modificado los datos bancarios o participan por primera vez en la 
convocatoria.
□ Memoria detallada de la Temporada anterior.
□ En caso de haber organizado un evento en el término municipal de Yebes, memoria descriptiva del 
mismo que incluya listado de participantes.

SOLICITA:

Que atendiendo a lo manifestado en el escrito y documentos adjuntos, acceda a la solicitud, conforme a 
las bases Reguladoras de subvenciones a Entidades Deportivas Y Deportistas Destacados del Municipio 
de Yebes.

En Yebes, a _____ de _________________ de 2015

Fdo.: ___________________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE YEBES

DEBER DE INFORMACIÓN A INTERESADOS Y PETICIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA CEDER LOS DATOS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO o ALTO: A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley 
15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y a los efectos previstos en el RD 1720/2007 de 21 de Diciembre, que desarrolla el reglamento de dicha Ley y en cumplimiento de los artí-
culos 10, 12 y 14 de dicho RD, se informa y se solicita con carácter expreso el consentimiento para ceder los datos de nivel Básico, Medio o Alto. - Fichero inscrito donde se encuentran: REGISTRO DE ENTRADA 
Y SALIDA - Datos personales que se tratan: - Nombre y apellidos- NIF / DNI- Dirección- Teléfono / Fax / Email- Firma / Huella /  Firma electrónica - Finalidad o uso previsto: - Gestión del Registro General de 
Entrada y Salida - Cesionarios de los datos: - Registros públicos- Administración tributaria- Otros órganos de la administración pública- Bancos /Cajas de Ahorro - Notarios y procuradores. - Responsable del fichero: 
AYUNTAMIENTO DE YEBES - Domicilio del responsable: Plaza Mayor 1, – 19141 Yebes (Guadalajara). Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá ejercerlos el interesado, acreditando 
su identidad, mediante escrito dirigido al responsable del fichero en el domicilio mencionado. El responsable del fichero le garantiza la respuesta a cualquier petición o consulta que realice sobre sus datos personales, 
informándole que de no ser así, el interesado podrá ejercer la tutela de la AEPD poniendo en su conocimiento esa falta de atención (artículo 18 de la ley 15/1999).



ANEXO IV

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DEPORTISTAS DESTACADOS AÑO 2015
 

1. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre:______________________1erapellido:________________2ºapellido:________________
D.N.I. núm.____________________
Domicilio: _______________________________ Número: ______ Portal: ______ Escalera: ______ 
Planta: ______ C.P.: ________ Municipio: _________________ Provincia: ________________        
Teléfono fijo: _________________ Teléfono móvil: _______________ Fax: _________________

2. DATOS DEL REPRESENTANTE

Nombre:______________________1erapellido:________________2ºapellido:________________
D.N.I. núm.____________________
Domicilio: _______________________________ Número: ______ Portal: ______ Escalera: ______ 
Planta: ______ C.P.: ________ Municipio: _________________ Provincia: ________________        
Teléfono fijo: _________________ Teléfono móvil: _______________ Fax: _________________

3. DECLARACIÓN RESPONSABLE
□ Declara responsablemente que el solicitante está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias con Hacienda y con la Seguridad Social. 
□ Declara responsablemente el solicitante está al corriente de todo tipo de obligaciones fiscales con el 
Ayuntamiento. 
□ Declara responsablemente que el solicitante se halla al corriente de pago de obligaciones por 
reintegro de subvenciones. 
□ Declara responsablemente que el solicitante no está incurso en ninguna de las prohibiciones para ser 
beneficiario de la subvención, conforme al artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 
□ Declara responsablemente que el solicitante ha recibido las siguientes subvenciones de instituciones 
públicas o privadas para dichos proyectos:

Nombre institución pública o privada Importe recibido
___________________________________________ ____________
___________________________________________ ____________
___________________________________________ ____________

4. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
□ Modelo de instancia para Deportistas Destacados (Anexo 4).
□  Fotocopia del DNI del solicitante y, en su caso, del representante y de los documentos que acrediten 
la representación.
□ Impreso de alta a terceros con los datos de la entidad bancaria a la que se ha de transferir el 
importe de la subvención, si se han modificado los datos bancarios o participan por primera vez en la 
convocatoria.
□ Fotocopia de la Licencia federativa de la actividad para la que solicita la subvención para la temporada 
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actual justificado por la federación o delegación correspondiente.
□ Currículum Deportivo de las dos últimas temporadas certificado por la Federación Territorial 
correspondiente donde se acrediten de forma suficientemente detallada los logros más significativos.
□ Certificado de la Federación Española correspondiente del puesto que ocupa el deportista en el 
Ranking de su especialidad y categoría.
□ Memoria-informe de las actividades por las que se solicita subvención. Se acompañará una relación 
de gastos y presupuesto, incluyendo en el mismo otras subvenciones, públicas o privadas, que reciba 
el deportista para el desarrollo de la actividad.
□ En caso de haber organizado un evento en el término municipal de Yebes, memoria descriptiva del 
mismo que incluya listado de participantes.

SOLICITA:

Que atendiendo a lo manifestado en el escrito y documentos adjuntos, acceda a la solicitud, conforme a 
las bases Reguladoras de subvenciones a Entidades Deportivas del Municipio de Yebes.

En Yebes, a _____ de _________________ de 2015

Fdo.: ___________________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE YEBES

DEBER DE INFORMACIÓN A INTERESADOS Y PETICIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA CEDER LOS DATOS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO o ALTO: A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley 
15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y a los efectos previstos en el RD 1720/2007 de 21 de Diciembre, que desarrolla el reglamento de dicha Ley y en cumplimiento de los artí-
culos 10, 12 y 14 de dicho RD, se informa y se solicita con carácter expreso el consentimiento para ceder los datos de nivel Básico, Medio o Alto. - Fichero inscrito donde se encuentran: REGISTRO DE ENTRADA 
Y SALIDA - Datos personales que se tratan: - Nombre y apellidos- NIF / DNI- Dirección- Teléfono / Fax / Email- Firma / Huella /  Firma electrónica - Finalidad o uso previsto: - Gestión del Registro General de 
Entrada y Salida - Cesionarios de los datos: - Registros públicos- Administración tributaria- Otros órganos de la administración pública- Bancos /Cajas de Ahorro - Notarios y procuradores. - Responsable del fichero: 
AYUNTAMIENTO DE YEBES - Domicilio del responsable: Plaza Mayor 1, – 19141 Yebes (Guadalajara). Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá ejercerlos el interesado, acreditando 
su identidad, mediante escrito dirigido al responsable del fichero en el domicilio mencionado. El responsable del fichero le garantiza la respuesta a cualquier petición o consulta que realice sobre sus datos personales, 
informándole que de no ser así, el interesado podrá ejercer la tutela de la AEPD poniendo en su conocimiento esa falta de atención (artículo 18 de la ley 15/1999).



ANEXO V

CERTIFICACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCIÓN 

D. ____________________________________________________, actuando en nombre propio o 
en representación de ____________________________________ ___________________________
__________________, en cumplimiento de lo establecido en las bases reguladoras de concesión de 
subvenciones a Entidades Deportivas y Deportistas Destacados de Yebes durante el ejercicio 2015,

CERTIFICA:
Primero: Que con fecha ____ de ___________ de 201_ D. __________________ _______________
________________________________ o la Entidad Deportiva ________________________________
__________________________________  ha recibido el ingreso de ___________ €, correspondiente 
a la subvención concedida por el Ayuntamiento de Yebes dirigidas a entidades deportivas y deportistas 
destacados del término municipal de Yebes, para el año 2015.
Segundo: Que la relación de gastos que justifican la subvención concedida es la siguiente:

Nº orden Proveedor o colaborador C.I.F.
Nº 

Factura
Fecha 

factura
Importe

IVA incluido

TOTAL GASTOS……………………………………..

Se adjuntan originales de las facturas o fotocopias compulsadas de las mismas.

Y para que así conste, a efectos de justificación de la subvención concedida por el Ayuntamiento de 
Yebes a Entidades Deportivas y Deportistas Destacados de Yebes, firmo la presente certificación en 
____________ a __________ de ______________ de dos mil ________.
                         
 Fdo.: _______________________

DEBER DE INFORMACIÓN A INTERESADOS Y PETICIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA CEDER LOS DATOS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO o ALTO: A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley 
15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y a los efectos previstos en el RD 1720/2007 de 21 de Diciembre, que desarrolla el reglamento de dicha Ley y en cumplimiento de los artí-
culos 10, 12 y 14 de dicho RD, se informa y se solicita con carácter expreso el consentimiento para ceder los datos de nivel Básico, Medio o Alto. - Fichero inscrito donde se encuentran: REGISTRO DE ENTRADA 
Y SALIDA - Datos personales que se tratan: - Nombre y apellidos- NIF / DNI- Dirección- Teléfono / Fax / Email- Firma / Huella /  Firma electrónica - Finalidad o uso previsto: - Gestión del Registro General de 
Entrada y Salida - Cesionarios de los datos: - Registros públicos- Administración tributaria- Otros órganos de la administración pública- Bancos /Cajas de Ahorro - Notarios y procuradores. - Responsable del fichero: 
AYUNTAMIENTO DE YEBES - Domicilio del responsable: Plaza Mayor 1, – 19141 Yebes (Guadalajara). Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá ejercerlos el interesado, acreditando 
su identidad, mediante escrito dirigido al responsable del fichero en el domicilio mencionado. El responsable del fichero le garantiza la respuesta a cualquier petición o consulta que realice sobre sus datos personales, 
informándole que de no ser así, el interesado podrá ejercer la tutela de la AEPD poniendo en su conocimiento esa falta de atención (artículo 18 de la ley 15/1999).
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