MOD. 0626 - SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A CENTROS ESCOLARES, AMPAS Y ENTIDADES
DEPORTIVAS VINCULADAS A UN CENTRO ESCOLAR (ANEXO I)
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
DENOMINACIÓN SOCIAL

CIF

DOMICILIO SOCIAL

DOMICILIO FISCAL (en caso de ser distinto)

TELÉFONOS
FIJO

Nº REGISTRO JCYL

CORREO ELECTRÓNICO
MÓVIL

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (Director/a del centro escolar o Presidente/a de la entidad solicitante)
NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

q DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES
NOMBRE DE LA VÍA

NÚMERO

PORTAL / ESC

PISO / PUERTA

q NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (con certificado

CORREO ELECTRÓNICO*

MUNICIPIO

PROVINCIA

electrónico)

*Si opta por la notificación electrónica, es necesario el correo electrónico para comunicarle la puesta a disposición de la
notificación en https://www.aytosalamanca.gob.es/notificaciones
Programa para el que solicita la subvención
(Marque lo que proceda)
Cantidad total de subvención solicitada para cada
programa señalado

q

PREBENJAMÍN

q

COMPETICIÓN

SOLICITA: La concesión de subvención en la Convocatoria para la concesión de subvenciones a Centros Escolares,
AMPAS y Entidades Deportivas vinculadas a un Centro Escolar que participan en el Programa de Juegos Escolares del
Ayuntamiento de Salamanca y para ello, acompaña la siguiente documentación:
q
q
q
q

q
q

Certificado emitido por la entidad bancaria referido al número de cuenta de la entidad solicitante.
Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.
Certificado de acta o acuerdo de nombramiento de quien ostente la presidencia del AMPA, club deportivo federado o
sección deportiva vinculada a un Centro Escolar.
Declaración de la dirección del Centro Escolar, o en su caso, de quien ostente la presidencia del AMPA, club deportivo
federado o sección deportiva beneficiaria sobre las ayudas solicitadas y/o concedidas por Administraciones públicas o
privadas, que la entidad no está incursa en alguna de las causas determinadas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones y autorización para recabar datos fiscales en la Agencia Estatal y en la
Tesorería General de la Seguridad Social (Anexo II)
Relación de equipos, número de jugadores y gastos previstos en el Programa de Competición (Anexo III)
Detalle de actividades a realizar y gastos previstos en el Programa Prebenjamín (Anexo IV)

Modelo 0626.3

Salamanca, (fecha)
Firma de la persona representante de la entidad:

Firmado:
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

Pabellón de la Alamedilla, parque de la Alamedilla s/n · 37003, SALAMANCA. · Teléfono 923 22 10 01. · www.deportes/aytosalamanca.es ·
deportes@aytosalamanca.es

Protección de datos de carácter personal. Información básica. Los datos recabados en este formulario serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento
correspondiente a la solicitud que se formula, con los límites y condiciones establecidos tanto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 como en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Información adicional: podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición a que se refiere la citada normativa, y/o contactar con el Delegado de Protección de Datos en este enlace:
http://www.aytosalamanca.es/es/ciudadanoyempresa/protecciondedatos/, en el que también podrá consultar la información completa sobre la finalidad, legitimidad y contenido de
310322 bdv
la citada actividad
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