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CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS
Entidad solicitante

CIF

Domicilio (a efectos de notificación)

Modalidad Deportiva

CP

Teléfono

Nombre del representante de la entidad

Municipio

Correo electrónico

Teléfono

Presidente, Secretario, etc.

EXPONE
Que la Diputación Provincial de Valencia ha convocado la subvenciones destinadas a clubes de élite.y, según exigen la Ordenanza General de Subvenciones de la
Diputación Provincial de Valencia y la respectiva convocatoria, DECLARO responsablemente no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario establecidas en el art.13.2 y 3 de la LGS, y estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y la Seguridad Social, para lo cual y en
relación a las certificaciones acreditativas expedidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social:
Autorizo expresamente al centro gestor a obtenerlas telemáticamente.
Deniego la autorización al centro gestor a obtenerlas telemáticamente y las aporto obligatoriamente junto con la solicitud.
Manifiesta que conoce la convocatoria de referencia, así como la Ordenanza general de subvenciones de la Diputación Provincial de Valencia, publicada en el BOP n.º
65 de fecha 03/04/2017, cumple los requisitos establecidos, acepta someterse a las normas de las mismas y acompaña a la presente solicitud la documentación requerida
en la convocatoria, así como en la Ordenanza general de subvenciones de la Diputación Provincial de Valencia.
SOLICITA:
Se admita esta solicitud de subvención destinada a clubes, entidades deportivas y clubes de élite de la provincia de Valencia. , acompañando la documentación que se
especifica en la convocatoria.
Ficha técnica con los datos básicos del club
Descripción del proyecto y programa de actividades a realizar
Presupuesto detallado de gastos e ingresos previstos por conceptos.
Además si el año anterior no recibió esta subvención o si los datos bancarios han cambiado tendrá que presentar:
Inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de la CV.
Tarjeta de identificación fiscal.
Ficha de alta-modificación de terceros con los datos bancarios.

Fecha y firma del representante legal y sello de la entidad

Sr. President de la Diputació de València
(Joventut, Esports i Igualtat)

De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos de este formulario se incorporarán a un fichero cuyo responsable es la Diputación Provincial de Valencia. La finalidad
de su tratamiento es la concesión de subvenciones. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales registrados ante la Diputación Provincial de Valencia, dirigiendo su
solicitud al Registro de Entrada de la misma, cuya dirección es calle Serranos, nº 2, 46003 Valencia. Con su firma, Vd. otorga su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento.
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CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS
FICHA TÉCNICA DEL CLUB
DATOS BÁSICOS QUE DEBERÁN ACOMPAÑAR AL DESARROLLO DEL PROYECTO
Nombre del club deportivo

CIF

Municipio

Número de años de antigüedad del club

MASCULINO - Equipos que forman el club

Número de deportistas

FEMENINO - Equipos que forman el club

Número de deportistas

1
2
3
4

1
2
3
4

Nacional
Nivel de competición deportiva: (marcar lo que corresponda)

Autonómica
Provincial

Organización de actividades deportivas (detallar)

1
2
3
4
5
6

