ANEXO 3
DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dña. _____________________________________, con DNI ____________,
en su calidad de ________________________ y en representación de la Entidad
deportiva

________________________________________________________,

con CIF __________ y sito en la dirección_______________________________,
en relación con el asunto para la selección de un proyecto de escuela deportiva
municipal de fútbol en Moncada, para el curso 2016-2017.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD
1. Que nuestra entidad deportiva se encuentra al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones frente a la Agencia Tributaria, frente a la Seguridad
Social y frente al Ayuntamiento de Moncada y su Fundación Deportiva
Municipal.
2. Que nuestra entidad deportiva NO está incursa en las prohibiciones para
obtener la condición de beneficiario señaladas en el artículo 13, de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276, de
18/11/03).
Moncada, a _________ de ___________________ de 2016
La persona solicitante

Sello de la Entidad

Firma:____________________________________
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ANEXO 1
SOLICITUD PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN
DE UN PROYECTO DE ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE FÚTBOL,
PARA EL CURSO 2016-2017.

DATOS DEL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD DEPORTIVA
APELLIDOS :
NOMBRE :

DATOS DE LA ENTIDAD DEPORTIVA
NOMBRE DEL CLUB
DEPORTIVO:
C.I.F

NÚM REGISTRO

DOMICILIO DEL CLUB:
LOCALIDAD

PROVINCIA

FAX

E-MAIL

NÚM. SOCIOS

TELÉFONO

EXPOSICIÓN - SOLICITUD
Que desea presentarse a la convocatoria para la participación en el proceso de selección de un
proyecto de escuela deportiva municipal de fútbol, para el curso 2016-2017
Que de acuerdo con las bases de la convocatoria, posee los requisitos que se solicitan, se
compromete al cumplimiento de las obligaciones que se establecen y declara no haber desfigurado
la verdad ni ocultado información referente a los datos que constan en la presente solicitud.
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DOCUMENTACIÓN APORTADA
Proyecto General de la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol
Certificado de la entidad con la persona designada como representante para diligenciar
asuntos administrativo y relativos al proyecto presentado.
Declaración responsable de que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones frente a la Agencia Tributaria, frente a la Seguridad Social y frente al
Ayuntamiento de Moncada y su Fundación Deportiva Municipal, así como la declaración de
NO estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas
en el artículo 13, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE
nº 276, de 18/11/03).

Moncada, a _________ de ___________________ de 2016
La persona solicitante

Sello de la Entidad

Firma:____________________________________

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este
órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el
ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
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ANEXO 2
CERTIFICADO DE LA ENTIDAD SOBRE LA PERSONA DESIGNADA EN
REPRESENTACIÓN DE LA MISMA PARA DILIGENCIAR ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS Y RELATIVOS AL PROYECTO, CON LA FDM
MONCADA.
D./Dña. _____________________________________, con DNI ____________,
en su calidad de ________________________ y en representación de la Entidad
deportiva

________________________________________________________,

con CIF __________ y sito en la dirección_______________________________,
en relación con el asunto para la selección de un proyecto de escuela deportiva
municipal de fútbol en Moncada, para el curso 2016-2017.

CERTIFICO
Que D./Dña. _________________________________________, mayor de edad,
con D.N.I. ___________________, en calidad de__________________________
ha sido habilitad@ por la Entidad que represento para que actúe como
representante en las diligencias que puedan haber sobre asuntos administrativos y
relativos al proyecto presentado a la Fundación Deportiva Municipal de Moncada.
Moncada, a _________ de ___________________ de 2016
La persona solicitante

Sello de la Entidad

Firma:____________________________________
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