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INSTANCIA 
GENERAL  

SOLICITUD DE 
SUBVENCIÓN 

Espacio reservado para la etiqueta  
con los datos del Registro 

  

    DATOS DEL O DE LA REPRESENTANTE LEGAL  2   

  

  

  

  

PARA EL FOMENTO DE LOS CLUBES NO PROFESIONALES DE LA CIUDAD DE MA DRID 
 Año 20  ____  
  1   DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE  

NIF: ___________________ Nombre : ________________________________________________________________  

Tipo vía:______ Nombre de la vía: _______________________________________ N.º: _____ Portal: ____ Esc.: ____  
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: _________________  
Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico: _____________________________________  

 

 

 
DNI, NIF, NIE: ____________________ Nombre:  _______________________________________________________  
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: __________________________________  

Tipo vía:______ Nombre de la vía: _______________________________________ N.º: _____ Portal: ____ Esc.: ____  
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: _________________  
Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico: _____________________________________  

3   DATOS A EFECTO DE NOTIFICACIONES  Y PERSONA DE CONTACTO 

Solo en caso de ser distinta a la indicada en el apa rtado 1: 
Tipo vía:______ Nombre de la vía: _______________________________________ N.º: _____ Portal: ____ Esc.: ____  

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: _________________  
Persona de contacto.  DNI, NIF, NIE: ____________________ Nombre:  ____________________________________  
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: __________________________________  

Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico: _____________________________________  

4   DATOS DEL CLUB PARA EL QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN  

Nombre del Club:____________________________________________________________ _____________________  
Categoría en la que compite:  _______________________________________________________________________  

5   DECLARACIONES RESPONSABLES  
La persona abajo firmante declara que la entidad solicitante:  

 No ha recibido ni ha solicitado subvención o ayuda alguna de otro organismo público o privado para el objeto de la 
presente solicitud de subvención. 

 Sí ha recibido o ha solicitado subvención o ayuda de: 
 

PROCEDENCIA MOTIVO FECHA  
SOLICITUD 

FECHA  
CONCESIÓN IMPORTE 

  ___/___/____ ___/___/____  ___________ € 

  ___/___/____ ___/___/____  ___________ € 

  ___/___/____ ___/___/____  ___________ € 

  ___/___/____ ___/___/____  ___________ € 

 No está incursa en ninguna de las causas legales de prohibición, conforme al artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, para ser beneficiario de la subvención y, en su caso, estar al corriente de 
pago o no ser deudor de obligaciones por reintegro de subvenciones. 

 Está al corriente de pago en todo tipo de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 Declara responsablemente que se encuentra facultado para actuar en nombre de la Entidad. 
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6   DOCUMENTACIÓN A APORTAR  

DOCUMENTACIÓN GENERAL 

 Certificado que acredite el representante legal de la Entidad. 
 Tarjeta de Identificación Fiscal del Club.  

 Documento acreditativo de la inscripción de la Entidad en el Registro correspondiente. 

 Estatutos o Acta Fundacional de la Entidad. 

 Certificado suscrito por el Presidente o Secretario del Club de la composición y nombramiento de la Junta Directiva del      
Club. 

 Otros. 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 Memoria detallada de las actividades del Club y del equipo objeto de la subvención que contenga además los 
siguientes apartados: 

•••• Calendario oficial, según el artículo 9 de la convocatoria. 
•••• Publicidad y promoción, según el artículo 9 de la convocatoria. 
•••• Presupuesto de ingresos y gastos según el artículo 9 de la convocatoria. 

 

 

 

 

 

 

La persona representante arriba indicada declara  que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que 
la mencionada entidad reúne las condiciones exigidas en la presente convocatoria. 

 

 

En______________________, a _____ de ________________ de 20____ 

 
 
 
 
 
 
 
  

Firma de la persona representante 
legal: 


