Plaza Mayor, 1
24750 La Bañeza (León)
Tf: 987641268
Fax: 987642056
www.aytobaneza.es

SOLICITUD SUBVENCIÓN CLUBES DEPORTIVOS
CIUDAD DE LA BAÑEZA
DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre y Apellidos:
Domicilio:

Localidad:

Código Postal:

Provincia:

Teléfono:

En calidad de:
Domicilio a efectos de domiciliaciones:
DATOS DE LA ASOCIACIÓN:

Asociación:

C.I.F:

Dirección

Localidad:

Código Postal:

Provincia:

Teléfono:

DATOS BANCARIOS:

Banco:
IBAN

ENTIDAD

SUSCURSAL

D.C.

NªCUENTA

SOLICITA
SUBVENCIÓN
PARA:

Documentación que acompaña a al solicitud:
Documento de Inscripción en el Registro Municipal (los solicitantes por 1ªvez)
Tarjeta de identificación fiscal. (los solicitantes por 1ª vez)
Ejemplar de los Estatutos. (los solicitantes por 1ª vez)
Proyecto de actividades a realizar para las que se solicita la subvención.
Documento acreditando el nombramiento del Presidente.
Memoria de actividades del año anterior.
Certificado del número de socios.
Certificado de estar al corriente del pago con el Ayuntamiento.
Declaración responsable de obligaciones tributarias y seguridad social.
Nombre completo y teléfono de contacto del Presidente del Club.
Declaración responsable de no recibir otras subvenciones.
Solicitud de anticipo del 50%, en su caso.
Certificado de la entidad bancaria.
La Bañeza, ______ de _______________________ de _________

Fdº. _________________________________

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. SERVICIO DE SUBVENCIONES
Le informamos de que el Ayuntamiento de La Bañeza es el responsable del tratamiento de sus datos con la finalidad de tramitar su solicitud de subvención dirigida a Clubes
Deportivos del municipio de La Bañeza. La legitimación para este tratamiento es su consentimiento, el cumplimiento de las obligaciones legales que nos apliquen, así como el
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos. No se cederán sus datos a terceros, salvo que la cesión sea lícita conforme
a lo establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la normativa española vigente, y los destinatarios de sus datos serán las distintas áreas del Ayuntamiento. Sus
derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos que tiene reconocidos, puede ejercitarlos en la dirección dpd@aytobaneza.es.

