Expte.: 25/2020
ANEXO I
SOLICITUD AYUDAS PARA ESCUELAS MUNICIPALES DE INICIACIÓN DEPORTIVA – CURSO 2019-2020.
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Entidad:

MODELO PD 001

, C.I.F. n.º

domicilio en

n.º

, Plta.

, provincia de

, con
, Pta.

, de

, Cod. Postal

Domicilio a efecto de notificaciones: C/
n.º

, Plta.

, Pta.

, de

Teléfonos contacto:

, Cod. Postal

,

Datos Bancarios (IBAN): ES

-

,
-

.

. E-mail:
-

-

DATOS DEL REPRESENTANTE Y DE LA REPRESENTACIÓN CON LA QUE ACTÚA.
D./Dª.:

, con N.I.F. n.º

con domicilio en

n.º

de
Teléfonos contacto:

, Plta.

, provincia de
,

,

,
, Pta.

,

, Cod. Postal
. E-mail:

En calidad de (Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal)
EXPONE:
Que mediante el presente escrito formulo solicitud ante el Patronato de Deportes de Huesca para la concesi ón de ayudas
para el curso 2019-2020, conforme a lo dispuesto en la convocatoria y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
para la concesión de ayudas para Escuelas Municipales de Iniciación Deportiva, así como en virtud de las Leyes
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del sector público, así como en base a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y Reglamentos de desarrollo, Ley 5/15 de Subvenciones del Gobierno de Aragón, y Ordenanza Municipal
de Subvenciones.
Y, por la presente, AUTORIZA, al Ayuntamiento de Huesca para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social y demás Administraciones Públicas
necesarias, con el objeto de comprobar los requisitos específicos establecidos para la obtención, percepción y
mantenimiento de las ayudas reguladas por esta convocatoria y demás normativa aplicable.
Como representante de la entidad DECLARO bajo mi responsabilidad ser ciertos y comprobables los datos consignados
en la presente solicitud.
DOCUMENTACIÓN APORTADA: (según convocatoria)
Anexo I (Solicitud).
Anexo II (Grupos presentados y Presupuesto de cada grupo – Uno por grupo presentado).
Por lo expuesto y con invocación de la normativa antes citada,
SOLICITO: Que con admisión del presente escrito con los documentos que se acompañan, se proceda a instar expediente
para la realización de actividades, y con base a los antecedentes indicados se dicte resolución.

SOLICITA SUBVENCIÓN PARA LOS SIGUIENTES GRUPOS SEGÚN LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LA
CONVOCATORIA:

Deporte

Número de Grupos

/
/
/
/
/
/
/

Número de Niños-as

Por lo expuesto y con invocación de la normativa antes citada,

SOLICITO: Que con admisión del presente escrito con los documentos que se acompañan, se proceda a instar expediente
para la solicitud de ayudas a escuelas deportivas, y con base a los antecedentes indicados se dicte resolución.
Y, por la presente, el solicitante HACE CONSTAR, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre
propio o en representación de la entidad solicitante, bajo su responsabilidad, que el que suscribe o la entidad a la que
representa cumple con todos los requisitos para ser beneficiario de una subvención, exigidos en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones y Ley 5/2015 de subvenciones del Gobierno de Aragón.
El Patronato Municipal de Deportes completará los expedientes con todos aquellos documentos que estuvieran en poder
de la Administración Local, y en particular, los certificados de estar al corriente de pagos con el Ayuntamiento de
Huesca, así como demás derechos derivados de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos
a los Servicios Públicos.
La presentación de esta solicitud implica, a los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de datos de carácter personal, el consentimiento de los afectados para su inclusión en el fichero
correspondiente de este Ayuntamiento de Huesca, siendo tratados de forma totalmente confidencial y únicamente podrán
ser tratados para el estricto cumplimiento de las funciones derivadas de la solicitud. El interesado podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento y en los términos previstos en la
legislación vigente, y siendo responsable del fichero el Ayuntamiento de Huesca.

En

,a

de

de 2020.

Fdo.:

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal y demás normativa de
desarrollo, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero titularidad de este Ayuntamiento, pudiendo ser
utilizados por el mismo para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias, así como ser cedidos o comunicados
a otras Administraciones Públicas (AAPP) o terceros, y solicitar información que obre en el propio Ayuntamiento o en otras AAPP, en los
supuestos previstos en la mencionada Ley. El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
mediante escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Huesca.

Sr. Presidente del Patronato Municipal de Deportes de Huesca.

