
                                                                                                        

Protección de datos: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 13-XII-1999, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, 

se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta administración y serán 

incorporados a los ficheros que conforman la base de datos del Ayuntamiento de Berrioplano, ante el que podrá 

ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al registro general. 

 

 

 

 

SOLICITUD SUBVENCIONES ACTIV. DEPORTIVAS 2018-2019 

 

Datos de la persona solicitante: 

Don/Doña: …………………………………………………………………………………………………… 

DNI: ……………………………………. con domicilio en: ..………………………………………………. 

Calle: …………………………………………………………………………………………………………. 

Teléfonos: …………………………………………… E-mail: …………………………………………….. 

En nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda): 

Don/Doña: ……………………………………………………………………………………………………. 

DNI: …………………………………….. con domicilio en: ……………………………………………….. 

Calle: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Teléfonos: …………………………………………… E-mail: ……………………………………………… 

EXPONE: 

 Que cumple la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria. 

 Que no se halla incurso en ninguna causa de prohibición. 

 Que no ha obtenido subvenciones de otras Administraciones Públicas o entidades privadas para 

la realización de las actividades para las que se solicita subvención. 

Solicita: Que, previos los trámites oportunos, se proceda a conceder la subvención que 

corresponda según convocatoria aprobada. 

Berrioplano, a ............. de ......................................... de   2.018 

Firma 

 



                                                                                                        

Protección de datos: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 13-XII-1999, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, 

se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta administración y serán 

incorporados a los ficheros que conforman la base de datos del Ayuntamiento de Berrioplano, ante el que podrá 

ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al registro general. 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR   (SOLICITUD) 

 Fotocopia  de la Declaración del Renta de la Unidad familiar del ejercicio 2017. 

 Certificado de la Entidad organizadora del curso o actividad. 

 Justificante del abono de la cantidad establecida para el curso o actividad. 

 

NUMERO DE CUENTA ABONO : Indicar el número de cuenta en el que se quiere recibir el abono 

de la subvención: 

                   ES _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


