SOLICITUD DE SUBVENCIÓN ENTIDADES DEPORTIVAS
ARAGONESAS MAXIMA CATEGORIA TEMPORADA
2019/2020
ANEXO I

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
Entidad deportiva:
N.I.F.:
Apellidos y nombre del
representante:
N.I.F. del representante:
Correo electrónico a efectos de avisos
de notificaciones:
Teléfono:

De conformidad con lo previsto en la Orden por la que se convocan ayudas para entidades deportivas aragonesas
de máxima categoría para la temporada 2019/2020, se presenta solicitud de subvención como:

□

Sociedad anónima deportiva.

□

Entidad deportiva que cumple los requisitos exigidos por el artículo 4.1 a) de la Orden de convocatoria.

□

Entidad deportiva que se encuentra en la situación prevista en el artículo 4.1 c) de la Orden de
convocatoria.

MEDIANTE ESTA DECLARACIÓN RESPONSABLE, MANIFIESTO

-

Que la entidad deportiva no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de
subvenciones del artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y de la
Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

-

Si la entidad deportiva es un club deportivo, que no se encuentra incurso en las causas de prohibición previstas
en los apartados 5 y 6 del artº 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho de
asociación.

-

Que la entidad deportiva tiene contratado un seguro deportivo que incluye las prestaciones mínimas del Seguro
Obligatorio Deportivo, establecidos en el Real Decreto 849/1993, de 4 de junio.

AUTORIZACIÓN
Para la consulta de loss datos la Administración necesita el consentimiento expreso:

□
□
□
□

Autorizo la consulta de datos tributarios de estar al Corriente de las Obligaciones Tributarias de la AEAT para
percibir Ayudas y Subvenciones.
Autorizo la consulta de datos tributarios de estar al Corriente de las Obligaciones Tributarias con la
Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón, para percibir Ayudas y Subvenciones de
Aragón.
Autorizo la consulta de datos de estar al Corriente de Pago con la Seguridad Social (TGSS).
Autorizo la consulta de datos de no tener pendiente de pago alguna otra deuda con la Hacienda de la
Comunidad Autónoma ni ser deudor por resolución de procedencia de reintegro
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□

Autorizo la consulta de la documentación preceptiva, sobre la que no se han producido modificaciones, que se
presentó ante la Administración en las dependencias y fechas indicadas.

En caso de no autorizar la consulta de datos tributarios, de Seguridad Social o de no tener pendiente de pago alguna
otra deuda con la Hacienda de la Comunidad Autónoma ni ser deudor por resolución de procedencia de reintegro
o de la documentación preceptiva sobre la que no se han producido modificaciones que ya se presentó, deberá
aportar los documentos que se indican en la orden de convocatoria .

-

Que la entidad deportiva cumple con las obligaciones de transparencia en los términos del artículo 8.2 de la
Ley 8/2015 de 25 de marzo, de transparencia de la actividad pública y participación ciudadana.

-

Que la entidad no ha sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes
condenatorias, por acciones u omisiones consideradas discriminatorias por la legislación vigente por razón de
género.

-

Que la entidad deportiva:
□ No ha solicitado ninguna otra ayuda para estas mismas actuaciones.
□ Ha solicitado ayuda para estas actuaciones; indicar en este caso la entidad concedente y el
importe concedido, en su caso.
Entidad concedente

□
□
□

Concedida
SI/NO

Actividad o
concepto

Importe
solicitado/Concedido

Que la entidad no ha sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes
condenatorias, por acciones u omisiones consideradas discriminatorias por la legislación vigente por razón
de género.
Que la entidad no ha sido sancionada mediante resolución administrativa firme por la autoridad laboral
competente, en los términos indicados en la disposición adicional segunda de la Ley 10/2019, de 30 de
diciembre.
Que la entidad no ha sido sancionada por resolución administrativa firme con la pérdida del derecho a
obtener subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas por atentar, alentar o tolerar prácticas en contra
de la memoria democrática de Aragón, conforme a lo establecido en el título IV de la Ley 14/2018, de 8
de noviembre, de Memoria Democrática de Aragón.

En el caso de que la entidad solicitante sea una sociedad anónima deportiva:

□
□

Que cumple los requisitos exigidos en la legislación medioambiental en relación con el tratamiento de los
residuos que, en su caso, produzca.
Que cumple los requisitos exigidos en legislación ambiental en los términos establecidos en la disposición
adicional segunda de la Ley 10/2019, de 30 de diciembre, de los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
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DOCUMENTACIÓN QUE APORTA A LA SOLICITUD

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Identificación fiscal de la entidad y de su representante, así como la documentación que acredite dicha
representación.
Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, así
como de no tener deuda alguna pendiente de pago con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de
Aragón (en caso de haberse opuesto a que la Dirección General de Deporte recabe dichos certificados).
Ficha resumen por todas las actividades por la que solicita subvención (Anexo- I-A)
Ficha resumen de cada una de las actividades por las que solicita subvención, cumplimentando los
ingresos y gastos correspondientes a cada una de ellas (Anexo-II).
Certificado del Secretario de la entidad deportiva acreditando diferentes cuestiones sobre el equipo que
solicita subvención (Anexo-III)
Memoria explicativa del proyecto deportivo (Anexo-IV)
Ficha de terceros (Anexo-V)
Certificado del Secretario de la entidad acreditando que ha cumplido efectivamente los requisitos y la
realización de la actividad en todas las subvenciones que le han sido concedidas para un mismo destino
y finalidad en ejercicios anteriores.
Certificado de la Federación deportiva aragonesa de la modalidad correspondiente, que acredite la
existencia de equipos deportivos de otras categorías y escuelas de iniciación integrados en la estructura
de la entidad, indicando el número de los mismos, el número de deportistas incluidos en éstos y las
categorías a las que pertenecen, así como el número de licencias deportivas de la misma modalidad en
Aragón y el número de clubes deportivos inscritos en la Federación Aragonesa. También deberá certificar
las categorías de la competición de ámbito autonómico (1ª, 2ª, etc.). Esta certificación deberá referirse a
datos correspondientes al momento de la solicitud.

Firma del representante de la entidad deportiva

INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS:
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE, Avda. Ranillas, 5D, 2ª planta, 50018, Zaragoza.
La finalidad de este tratamiento es gestionar los procedimientos de concesión de subvenciones.
La legitimación para realizar el tratamiento de datos se basa en el cumplimiento de una misión realizada en interés público.
No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser
objeto de decisiones individuales automatizadas a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los
formularios normalizados disponibles.
Podrás
consultar
la
información
adicional
y
en https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=472

detallada

sobre

esta

actividad

de

tratamiento
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