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Anexo I 
 

 

 

 

1.- Datos del interesado:  

NIF/NIE  Nacionalidad  Fecha de nacimiento  

Apellidos  Nombre  

Lugar de nacimiento  Provincia  Sexo      V  M  

Estudios o titulación  

Dirección  Tipo vía  Nombre vía  Nº  

Piso  Puerta  CP  Localidad  Provincia  

Correo electrónico  

Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  

  

2.- Datos deportivos:  

  

 Licencia por la Federación Madrileña de  

Modalidad  Especialidad  

Club al que pertenece  

 

 

3.- Datos de el/la representante:  

(Para los menores de edad será obligatorio cumplimentar por el padre, madre o tutor legal) 

 

4.-  Medio de notificación 

 
Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas 
de la Comunidad de Madrid) 

 

 Deseo ser notificado/a por correo certificado 

Tipo de vía  Nombre vía  Nº  

Piso  Puerta  CP  Localidad  Provincia  

 

  

 

NIF/NIE   Apellidos  

Nombre  Correo electrónico  

Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  

 
 

Etiqueta del Registro 

Solicitud de ayudas destinadas a deportistas  
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5.-  Documentación requerida: 

Documentos que se acompañan a la solicitud 

Certificado de empadronamiento al menos desde el 1/01/2017 □ 

Copia Pasaporte/Tarjeta de residente en vigor  del solicitante □ 

Certificado de la federación correspondiente según el impreso denominado “Certificado de la 
Federación”. □ 

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los 
siguientes documentos, excepto que expresamente  desautorice la consulta (*) 

No autorizo la consulta y 
aporto documento 

Copia del DNI □ 

En el caso de 
actuar mediante 
representante 

Copia del DNI del representante □ 

(*) En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

6.- Declaraciones responsables:  

 

(*) La obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen 
impedido o limitado es un hecho constitutivo de infracción muy grave (deben declararse todas los ingresos, ayudas y 
subvenciones derivados directa o indirectamente de la actividad deportiva).  

 

 

 

 

El solicitante DECLARA bajo su responsabilidad que acepta las bases de la convocatoria, que cumple los requisitos exigidos por 
la misma y que no se halla incurso en alguna de las causas determinadas en el art. 13.2.y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

Asimismo, DECLARA  bajo su responsabilidad que, en relación con la actividad subvencionada en la presente Orden, durante el 
año 2017 ha obtenido las siguientes subvenciones, ayudas e ingresos, derivados directa o indirectamente del ejercicio de la 
actividad deportiva indicando su origen, cuantía y fechas de obtención (*): 

ENTIDAD/ADMINISTRACIÓN FECHA CUANTIA 

   

   

   

         TOTAL  
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7.- Datos de la entidad bancaria (el titular debe ser el solicitante): 

IBAN Entidad Oficina D.C Número de Cuenta 

      

 

 

Información Institucional 

Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir  Información Institucional de la Comunidad de Madrid. 
 
 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid 
 
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es 
ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted 
podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección 
General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 
 

 
 
 

En……………………..., a……..... de ……..…………..… de………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “TECNIFICACIÓN”, cuya finalidad es la gestión de 
datos personales correspondientes a los deportistas y técnicos deportivos de la Comunidad de Madrid y no podrán ser cedidos 
salvo previsiones por Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

 

 

 

FIRMADO: El solicitante o el tutor, según proceda. 

 
 
 
 
 

DESTINATARIO 
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