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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DINAMIZADORES/AS
Y COORDINADORES/AS DEPORTIVOS/AS
D/Dña_____________________________________________________________con
DNI
________________________,
en
calidad
de
Presidente/a
de
la
Mancomunidad
____________________________________________________, con C.I.F. ______________,
MUNICIPIO
_________________________________
_____________DIRECCIÓN__________________________________________
________________________________ PROVINCIA ________________________
C. Postal________ TELÉFONOS _______________ ______________
FAX ______________________ E-MAIL ________________________________________
Teléfono de localización __________________

DOMICILIO
A
EFECTOS
DE
NOTIFICACIÓN:
Dirección:_______________________
_________________________________________
C.
Postal
________________
Municipio_______________________ Provincia___________ Teléfono __________

Actuando en representación de la Mancomunidad
1.- DECLARA RESPONSABLEMENTE
- Que los siguientes Municipios integrantes de esta Mancomunidad han manifestado en forma legal
su compromiso formal de participación en el Programa de Dinamización Deportiva de Extremadura
durante
el
periodo
01/01/2018
a
31/12/2021:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________
- Que esta entidad se halla al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.
- Que esta entidad no se encuentra incursa en prohibición para resultar beneficiaria de la
subvención, de acuerdo con lo dispuesto el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

2.- SOLICITA
La concesión de una ayuda económica a la Mancomunidad que represento para la contratación de
Dinamizadores/as y Coordinadores/as Deportivos/as Municipales para el periodo 01/01/2018 a
31/12/2021.
En el caso de que esta solicitud sea estimada deseo que la cantidad concedida se ingrese en la
siguiente cuenta bancaria dada de alta en el sistema de Terceros de la Junta de Extremadura Nº
cuenta:_____________________________________
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3.- AUTORIZACIONES (*)
La presentación de la presente solicitud conlleva la autorización al órgano gestor para recabar, con
garantía de confidencialidad y a los exclusivos efectos de la ayuda que se solicita, los datos de
identidad personal del firmante de la solicitud así como los certificados de estar al corriente de las
obligaciones tributarias, fiscales y de seguridad social exigidos, salvo aquellos datos sobre los que
el solicitante se oponga de forma expresa señalando a continuación las casillas que correspondan:
NO AUTORIZO a que el órgano gestor recabe ante entidades competentes los datos de
identidad de la persona firmante de la solicitud.
NO AUTORIZO a que el órgano gestor recabe ante entidades competentes los certificados o
información acreditativa de estar al corriente de las obligaciones tributarias ante la Hacienda
estatal.
NO AUTORIZO a que el órgano gestor recabe ante entidades competentes los certificados o
información acreditativa de estar al corriente de las obligaciones tributarias ante la Hacienda
autonómica.
NO AUTORIZO a que el órgano gestor recabe los certificados o información acreditativa de estar
al corriente de las obligaciones ante la Tesorería General de la Seguridad Social.
(*) Si ha marcado alguna de las casillas anteriores estará obligado a aportar con la solicitud el o
los documentos correspondientes.

4.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (marque lo que proceda)
DNI o Pasaporte de la persona firmante de la solicitud (a presentar sólo si se ha negado la
autorización a su petición por el órgano gestor en el cuadro anterior).
Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones con la Hacienda Autonómica (a
presentar sólo si se ha negado la autorización a su petición por el órgano gestor en el
cuadro anterior).
Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria (a
presentar sólo si se ha negado la autorización a su petición por el órgano gestor en el
cuadro anterior).
Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social (a presentar
sólo si se ha negado la autorización a su petición por el órgano gestor en el cuadro
anterior).
Certificado del Secretario/a de la Mancomunidad que acredite la capacidad de
representación del firmante de la solicitud (ANEXO V)
Proyecto de Dinamización Deportiva (ANEXO VI).
Autoevaluación de la solicitud (ANEXO II).
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5.- DOCUMENTACIÓN QUE NO SE PRESENTA POR ENCONTRARSE YA EN PODER DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
De conformidad con lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, el solicitante
podrá acogerse a lo establecido en el párrafo d) del artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
en virtud del cual el interesado tiene derecho a no presentar los documentos que ya se encuentren en
poder de las Administraciones Públicas, siempre en que haga constar la fecha y el órgano o
dependencia en que fueron presentados o, en su caso emitidos, y cuando no hayan transcurrido más
de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

En este sentido, se hace constar la presentación de la siguiente documentación, en el lugar y
momento que se indican:
DOCUMENTO _______________________________________________________
Entidad/Órgano/Dependencia__________________________________________
Fecha___________________
DOCUMENTO _______________________________________________________
Entidad/Órgano/Dependencia__________________________________________
Fecha___________________

En ____________________________ a ____de ______________ de _______

(Firma y Sello del Presidente/a de la Mancomunidad)
__________________________________________________________________
Excma. Sra. Consejera de Cultura e Igualdad
Edificio III Milenio, Avda. Valhondo s/n, Módulo 4, 1ª planta
C.P. 06800 – Mérida
__________________________________________________________________
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, se garantizará el tratamiento confidencial de los datos de carácter
personal contenidos en el formulario y, en su caso, de los que se recaben durante la tramitación
del procedimiento, así como el adecuado uso de los mismos por parte del órgano gestor para las
funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias.

