Ayuntamiento Alcalá la Real

REGISTRO

d

Datos Titular
Imprimir

*N.I.F./C.I.F./N.P.R.

Guardar

*Domicilio

Correo

*Código Postal

Limpiar

*Nombre y Apellidos o Razón Social

*Municipio

*Provincia

Teléfono

Correo Electrónico

*Teléfono

Correo Electrónico

Datos Representante
*N.I.F./C.I.F./N.P.R.

Cerrar

*Nombre y Apellidos o Razón Social

*Domicilio
*Código Postal

*Municipio

*Provincia

Datos del club/Asociación
Nombre del Club al que pertenece
Domicilio social

CIF

Código Postal

Municipio

Provincia

Copia del DNI/NIF
Fotocopia de matrícula
N

*
Certificación
bancaria

Otra
documentación que acompaña
N
O
T

A

Solicitud y Declaración
El/la abajo firmante DECLARA, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación que se adjunta y que el solicitante:
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud
Ha solicitado y/u obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entres públicos o privados, nacionales o internacionales.

Subvenciones Solicitadas
Fecha

Otras administraciones/entes o privados, nacionales e internacionales

Importe
€
€

Subvenciones Concedidas
Fecha

Otras administraciones/entes o privados, nacionales e internacionales

Importe
€
€

Cumple los requisitos exigidos y se compromete a aportar los documentos acreditativos a requerimiento del órgano competente y SOLICITA la concesión de la
ayuda

Fecha y firma

DEPORTES

a entrenamientos y partidos oficiales con sus equipos.

Modelo de Solicitud de Becas por desplazamiento para deportistas federados alcalaínos que estudien fuera de Alcalá la Real para acudir

Documentación que se acompaña

*Alcalá la Real, a

de

de

Firma

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALA LA REAL
NOTA: Los datos precedidos de * han de ser rellanados obligatoriamente.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento, le informa que sus datos personales obtenidos mediante
la cumplimentación de este formulario, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado. Así mismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos
datos tienen como finalidad la tramitación de las gestiones expuestas en este formulario. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
previstos por la Ley, dirigiendo un escrito al Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real, Plaza del Ayuntamiento nº1, 23680, Alcalá la Real, Jaén.

