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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
CLUBES DEPORTIVOS 

 
SUBVENCIONES A AMPAS, CLUBES, 

DEPORTISTAS Y ENTIDADES 
DEPORTIVAS 2019  

 
1. Datos solicitante.  
Nombre o Razón Social  
Apellido 1  Apellido 2  DNI/NIE o CIF  
 
2. Datos representante (en caso de presentación por el representante debe aportar documentación acreditativa de la representación). 
Si actúa en nombre de un obligado a relacionarse electrónicamente (art. 14.2 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas) se deberá realizar a través del registro electrónico: https://sedeelectronica.ayto-arganda.es 
Nombre   Apellido 1  Apellido 2  
DNI/NIE  Relación con el solicitante  
 
3. Dirección postal a efectos de notificación (solo para personas físicas no obligadas a notificación 
electrónica) 
Tipo vía  Domicilio  
Número  Portal  Esc.  Planta  Puerta  
Población  Provincia  C.P.  
Teléfono  Móvil  
Notificar por:   Correo postal  Medios electrónicos Correo electrónico  
De modo voluntario puede optar por el sistema de notificaciones electrónicas. 
Todas las notificaciones que se practiquen en papel se pondrán a su disposición en la sede electrónica para que pueda acceder a ellas de 
modo voluntario. El correo electrónico que nos indique será empleado como medio de aviso de la puesta a disposición de la notificación en la 
sede electrónica . 

 
4. Notificaciones a sujetos obligados. Si usted está entre los obligados a relacionarse con la Administración de forma electrónica, 
conforme a lo dispuesto en el art. 14.2 de la Ley 39/2015: Personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales de colegiación 
obligatoria en el ejercicio de su actividad profesional y empleados públicos, las notificaciones relacionadas con esta solicitud se practicarán 
obligatoriamente mediante comparecencia en la sede electrónica: https://sedeelectronica.ayto-arganda.es. Si así lo desea puede 
indicarnos un correo electrónico donde recibirá un aviso de la puesta a disposición de una nueva notificación electrónica. La falta de este 
aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. Por este motivo se le aconseja revisar periódicamente el buzón de 
notificaciones de la sede electrónica. 
 Notificación electrónica sujetos obligados Correo electrónico  
 
5. Descripción de la solicitud. Explicación y objeto de la solicitud. 
 
EXPONE: Que reúne las condiciones establecidas en las Bases de Convocatoria de Subvenciones a 
clubes, deportistas y entidades deportivas para el año 2019 del Ayuntamiento de Arganda del Rey. 
 
Por lo cual, 
 
SOLICITA: Que se sirva admitirlo como aspirante a la obtención de Subvenciones a clubes, deportistas 
y entidades deportivas para el año 2019 del Ayuntamiento de Arganda del Rey 

 
a) Solicitud por Deporte Federado. 

Relación de gastos federativos 
Concepto Importe 
Licencias de jugadores  
Licencias de entrenadores  
Árbitros o jueces  
Cuotas de inscripciones  
TOTAL  

Se deberá entregar un documento anexo en el que se desglose estos conceptos, firmado por el 
Secretario de la Federación Deportiva correspondiente. 

 
 

Espacio reservado para la etiqueta 
con los datos del registro 

63103 

https://sedeelectronica.ayto-arganda.es/
https://sedeelectronica.ayto-arganda.es/
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Relación de técnicos/entrenadores: 
Nombre Apellidos y DNI Titulación Deportiva Fecha de Obtención 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Se deberá entregar un documento anexo, firmado por el Secretario de la Federación Deportiva 
correspondiente y ficha deportiva de todos. 

Deberá acompañar Certificado negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales. 

 

Programa Fusión Élite 
Deportista Campeonato Fecha Resultado 
    
    
    
    
    
    
    

Se deberá acompañar por cada uno de los campeonatos y deportistas actas de resultados y 
justificante de participación, en su defecto se aportará certificado federativo que acredite lo 
anterior. 

 
b) Solicitud por Deporte Infantil. 

Individual 
Conceptos Cantidad 
1.- Escuelas deportiva en centro Escolar ( mínimo 12 alumnos/ 10 meses)  
2.- Licencias tramitada de cada niño/a de la Escuela Deportiva  
3.- Participación en jornada Deporte Individual (Entre 3 y 6 jornadas 

organizadas) 
Número 

 1ª Jornada  
 2ª Jornada  
 3ª Jornada  
 4ª Jornada  
 5ª Jornada  
 6ª Jornada  
 TOTAL  
4.- Deportistas clasificados para Fases Autonómicas. Número 
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Equipo 
 Número 
1.- Equipo en competición perteneciente al Club  
2.- Licencias tramitadas de la especialidad por el Club  
3.- Equipos clasificados en Fases Autonómicas  
   
   
   
   

 

Olimpiadas Escolares 
1. Coordinación, monitorización y material de la Olimpiada 

Escolar. 
Número de 
Participaciones 

Coordinador/a:  
 

 

 

2. Coordinadores Programa Deporte Infantil. Número de Licencias de 
Deporte 

Coordinador/a:  
 

 

 
c) Solicitud por Actividades Extraordinarias. 

Fiestas Patronales 
Concepto Presupuesto 
  
  
  
  

 
Otras Actividades Extraordinarias 
Concepto Presupuesto 
  
  
  
  
  
  

Se deberá acompañar por cada uno de los acuerdos con la concejalía 

 
d) Acuerdos de Patrocinio. 

Empresa Colaboradora Importe 
  
  
  
  
  
  
  

Se deberá acompañar por cada uno de los contratos 
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6. Documentación aportada. 
 Estatutos del Club Deportivo (nuevos solicitantes). 
 Composición de la Junta Directiva si ha cambiado (incluirá nombre completo, cargo y 

DNI). 
 Inscripción en el registro municipal de asociaciones de Arganda del Rey. 
 Certificado de la Dirección General de Deportes de estar al corriente en los procesos 

electorales de la entidad.. 
 CIF (nuevas solicitudes). 
 Certificado de finalidad cumplida (Anexo I). 
 Declaración jurada (Anexo II). 
 Inscripción en el programa Deporte Infantil (Anexo III). 
 Acta de la Asamblea en la que se aprueba el presupuesto del club y las cuentas. 
 Acta de la Asamblea en la que se aprueba la memoria deportiva 2018/2019. 
 Cuenta justificativa de gastos en formato digital de hoja de cálculo (Anexo V). 
 Certificado de la Federación Deportiva territorial de gastos federativos satisfechos por el 

Club Deportivo en la temporada 2018/2019. 
 Certificado de la Federación Deportiva territorial de los técnicos deportivos de la entidad 

y su titulación oficial obtenida. ( Se adjuntará copia de la licencia deportiva en vigor de 
cada uno de ellos, tramitada por la Federación Deportiva correspondiente). 

 Programa de actividades para la temporada 2019/2020. 
 Póliza de seguro de responsabilidad civil y comprobante de pago. 
 Contratos de patrocinio. 
 Certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales de todos los 

técnicos/entrenadores. 
 Facturas presentadas como justificación de la subvención. 

 
7. Oposición expresa del interesado a la consulta de datos obrantes en la Administración: de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 la consulta de datos es AUTORIZADA por los interesados 
salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento 
expreso. 
 
 
 

NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO a que sean consultados o recabados mis datos o documentos 
necesarios para el trámite de la presente solicitud. 
EN CASO DE QUE NO DÉ SU CONSENTIMIENTO SE HARÁN LOS REQUERIMIENTOS PARA APORTAR LOS DOCUMENTOS 
QUE SE CONSIDEREN OPORTUNOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información adicional sobre Protección de Datos. 

 

En________________________, a _____ de _________________ de 20____ 
 
 

 

 

Este documento puede ser firmado electrónicamente 
 
Sr./Sra. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arganda del Rey    
 
La firma de esta hoja supone la del resto de las hojas de la solicitud. El solicitante declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se 
hace responsable de las inexactitudes o errores que contenga. 
 
Ayuntamiento de Arganda del Rey – Plaza de la Constitución, 1. 28500 Arganda del Rey (Madrid) – Tfno.: 91 871 13 44 – 010. http://www.ayto-
arganda.es 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Arganda del Rey | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud presentada por el 
área/departamento municipal correspondiente. | Legitimación: El tratamiento de los datos incluidos en el presente formulario junto con la 
documentación que pueda ser adjuntada, se basa en los artículos 6.1.c) y/o 6.1.e) del RGPD en función de la solicitud realizada, que será 
tratada por el área/departamento municipal correspondiente.| Destinatarios: No está prevista la comunicación de datos a terceros salvo que sea 
necesario para la correcta gestión de la solicitud realizada, y siempre que concurra alguno de los supuestos legalmente previstos en la vigente 
normativa de protección de datos | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como oponerse o limitar el tratamiento, ante 
Ayuntamiento de Arganda del Rey Plaza de la Constitución 1 - 28500 Arganda del Rey (Madrid) indicando en el asunto: Ref. Protección de 
Datos, o a través de la Sede Electrónica (https://sedeelectronica.ayto-arganda.es) | Información adicional: Consultar el Anexo: Información 

    

Firma: 

http://www.ayto-arganda.es/
http://www.ayto-arganda.es/
https://sedeelectronica.ayto-arganda.es/
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Responsable del tratamiento 

Identidad: Ayuntamiento de Arganda del Rey – NIF: P2801400I 
Dirección postal: Plaza de la Constitución, 1 – 28500 ARGANDA DEL REY (Madrid) 
Teléfono: 010 / 918711344 
Correo-e: 010@ayto-arganda.es 

Finalidad del tratamiento 

Finalidad: La finalidad del tratamiento es la de tramitar y gestionar por el área/departamento municipal 
correspondiente la solicitud presentada. Plazos de conservación: Los datos personales se conservarán durante el 
tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo 
dispuesto en la normativa de archivos y documentación y de Función Estadística Pública que afecte al Ayuntamiento. 

Legitimación 

La base legal para el tratamiento de los datos facilitados tanto en el formulario como en la documentación que pueda 
ser adjuntada, serán los artículos 6.1.c) y/o 6.1.e) del RGPD en función de la solicitud realizada, que será tratada por 
el área/departamento municipal correspondiente. 

Destinatarios 

No está prevista la comunicación de datos a terceros salvo que sea necesario para la correcta gestión de la solicitud 
realizada, y siempre que concurra alguno de los supuestos legalmente previstos en la vigente normativa de 
protección de datos. No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 
Derechos 

Las personas cuyos datos personales sean tratados por el Ayuntamiento tienen derecho a: 

 Obtener información sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos personales. 

 Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso 
solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios en relación con los fines 
para los que fueron recogidos. 

 Solicitar en las circunstancias previstas por los arts. 18 y 21 del RGPD: 

 -       La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo podrán ser objeto de tratamiento, con 
excepción de su conservación, con el consentimiento del interesado o para el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones. 
 -      La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo 
que el responsable del tratamiento de los datos acredite motivos legítimos, que prevalezcan sobre los del interesado, 
o para el ejercicio o la  o la defensa de posibles reclamaciones.  
 
Las personas cuyos datos personales sean tratados por el Ayuntamiento de Arganda del Rey podrán ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento, mediante  escrito dirigido al 
Ayuntamiento de Arganda del Rey – Plaza de la Constitución, 1 - 28500 Arganda del Rey (Madrid) indicando en el 
asunto: Ref. Protección de Datos, bien presencialmente o a través de la Sede Electrónica: 
https:/sedeelectronica.ayto-arganda.es 
 
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante  la 
Agencia Española de Protección de Datos. Sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/ . 
 
Por lo que respecta a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales los interesados podrán 
ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Arganda del Rey a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 
protecciondedatos@ayto-arganda.es. 

 

mailto:010@ayto-arganda.es
https://sedeelectronica.ayto-arganda.es/
https://sedeagpd.gob.es/
mailto:protecciondedatos@ayto-arganda.es

