ANEXO I: Modelo de solicitud
SOLICITUD SUBVENCION BECAS PARA LA FORMACIÓN DE MONITORES, ENTRENADORES Y
DEPORTISTAS EN EL EJERCICIO 2017
A) DATOS PERSONALES (SOLICITANTE/REPRESENTANTE):
NOMBRE
APELLIDOS
TELEFONO

NIF.

B) DATOS PERSONALES (BENEFICIARIO):
NOMBRE
APELLIDOS
DOMICILIO
TELEFONO

NIF.
POBLACION

C) DOCUMENTACION A APORTAR:
Ficha de tercero (salvo que ya esté presentada y no se modifiquen los datos bancarios).
Fotocopia del D.N.I.
Autorización para la cesión de información relativa a obligaciones tributarias y de la Seguridad Social con el Estado en procedimientos de
contratación (según anexo II) o certificado de estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social (el ayuntamiento comprobará de oficio si el
solicitante está al corriente de sus pagos con el ente local)
Matrícula o certificado de matrícula emitido por la Federación correspondiente que asegure el haber abonado las tasas correspondientes,
indicando el importe (el curso debe haberse finalizado dentro del año 2015 y no haber sido becado en años anteriores).
Documentos que justifiquen otros gastos para la realización del curso (coste de desplazamiento y alojamiento), siempre y cuando el curso se
haya realizado fuera de Cantabria. A estos documentos se acompañará declaración responsable de que los citados gastos han sido destinados a
la realización del curso.
Declaración responsable de no haber obtenido otro tipo de ayudas para los presentes estudios.
Titulación o certificado de la Federación correspondiente que confirme que el alumno ha superado el curso obteniendo la titulación para la cual
se matriculó.
Para no empadronados: fotocopia de licencia federativa o certificado del club local que verifique que en la temporada actual forma parte del
cuadro técnico del club.
Para no empadronados: certificado de los clubes correspondientes que verifique que ha ejercido como monitor o entrenador en el municipio
durante al menos cinco años.

D) CUMPLIMIENTAR (DECLARACION / AUTORIZACION):
D. ___________________________________________ solicitante/representante del solicitante,
DECLARAN BAJO RESPONSABILIDAD SOLIDARIA:
a) Que aceptan las bases de la convocatoria para la que solicitan la ayuda.
b) Que quedan enterados de que la inexactitud de las circunstancias declaradas dará lugar a la
denegación o revocación de la ayuda.
c) De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal se le informa que los datos facilitados por Vd. mediante este
impreso van a ser objeto de tratamiento informatizado, pasando a formar parte de fichero del Registro
General de este Ayuntamiento, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición.
En ___________________, a _______ de ___________ de 201____.
Firma del Solicitante o representante,
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ANEXO II: Autorización cesión datos
D.
con residencia
provincia de
calle

nº

según D.N.I. Nº
en nombre propio o de la empresa
a la que representa en el procedimiento concesión de subvención
- Título:
Autoriza a la Administración contratante a solicitar la cesión de la información por medios
informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones
tributarias con el Estado y de la Seguridad Social a efectos del procedimiento de contratación
del expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y la Ley del Impuesto de Sociedades y otras normas
tributarias y de la Seguridad Social y demás disposiciones de aplicación, siempre que el órgano
de contratación lo estime oportuno.
(Lugar, fecha y firma del proponente)
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