SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS DEPORTIVAS
PUNTUALES AÑO 2023

1.
Datos del representante que solicita.
Nombre
Apellidos
D.N.I.
Tfno.
Domicilio
Localidad
Cargo en la Entidad que representa

2.
Datos de la Entidad.
Nombre de la Entidad
C.I.F.
Tfno.

Fax

Fax
C.P.

Correo electrónico (email, Web)

Domicilio Social
Localidad
Responsable seguimiento aportación

C.P.
y tfno. de contacto

Nº de Registro Municipal de Entidades Ciudadanas

Nº Registro de Asociaciones Deportivas C.A.R.

3.
Cuenta Corriente.
Entidad Bancaria
Nº cuenta (20 dígitos)
Banco

Urbana

Agencia
D.C.

Nº cuenta

Cuantía solicitada

Solicita una ayuda económica para el programa/actividad que presenta, junto con toda la
documentación exigida en las Bases reguladoras de la concesión de ayudas económicas
deportivas publicadas en el B.O.R de fecha………………………………….. y declara bajo
su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en las mismas.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley 15/1999, de 13 de
diciembre) le informamos de que los datos que figuran en la presente solicitud así como los datos que se recaben relativos a
su persona, en el marco de la relación mantenida con Logroño Deporte, S.A. pasarán a formar parte de un fichero propiedad
de la misma, domiciliada en Plaza de las Chiribitas nº1 de Logroño, C.I.F. A-26362145, con el fin de utilizarlos para la gestión
de la ayuda solicitada, así como para el envío de información comercial sobre nuestros servicios que pudiera resultar de su
interés, a través del correo electrónico o cualquier otro medio. Asimismo usted autoriza y consiente la cesión de sus datos
personales a las empresas prestatarias de servicios para Logroño Deporte,
S.A. si así fuese preciso. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
comunicación escrita dirigida a la dirección indicada.

Logroño a

El Presidente/a

de

Sello de la Entidad

de 202

El Secretario/a

Documentación obligatoria a presentar para las peticiones de Ayudas Puntuales 2023
❑

Entrega del modelo de solicitud cumplimentado en plazo.

❑

Proyecto de la actividad para la que se solicita la ayuda.

❑

Año de celebración de la primera edición de la actividad.

❑

Cuantía solicitada (no superior al 50% del proyecto para el cual se solicita la ayuda)

❑

Presupuesto detallado de ingresos/gastos de la actividad.

❑

Información acerca de las medidas de difusión que la entidad deportiva adoptará para dar a
conocer el carácter público de la ayuda (ANEXO I).

❑

Compromiso del peticionario de cubrir la diferencia entre el coste de la actividad y la ayuda
concedida.

❑

Nº de Registro de Entidades de la Comunidad Autónoma de la Rioja y nº de Registro de
Entidades del Ayto. de Logroño.

❑

Certificado expedido por el representante legal de la Entidad donde consten las ayudas o
subvenciones recibidas o concedidas por cualquier administración o entidad privada.

❑

Certificado de estar al corriente de pago de Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica,
Hacienda Local y Seguridad Social.

❑

Ficha de Alta de Terceros (sólo en caso de nueva entidad o si hay cambios de la anterior)

❑

Documento acreditativo del año de fundación de la Entidad, club.

❑

Modelo resumen de la prueba cumplimentada ( Anexo VI) .

❑

Declaración Impuestos Indirectos (Anexo VII)

