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CONSEJERO DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE 
C/ Lealtad 24, 39002, Santander - Telf. 942 208441 – 942 207408 

Datos de la entidad solicitante 

Nº Registro  
Entidades 

Deportivas

NIF Nombre o razón social Localidad 

Municipio Teléfono Móvil Correo electrónico 

Datos del representante legal (Presidente de la entidad) 

DNI / N.º Pasaporte Nombre Apellido 1 Apellido 2 

Datos a efectos de notificación 

Tipo de vía Nombre de la vía N.º Piso Puerta Otros Código 
postal

Localidad 

 

Municipio Provincia Teléfono Móvil Correo electrónico 

Solicita 

El Club ha SOLICITADO / PERCIBIDO ayudas, subvenciones, ingresos o cualquier otro recuso que financie la actividad objeto 
de subvención de otros entes distintos a la Dirección General de Deporte para el año 2021: 

ORGANISMO/EMPRESA IMPORTE SOLICITADO IMPORTE CONCEDIDO 

Ayuntamientos 

Patrocinadores 

Colaboradores 

Otros. 

Los datos relativos a la cuenta bancaria (IBAN), de la cual es titular la entidad solicitante, y en la que habrá de ingresarse la 
subvención que en su caso se conceda, son los siguientes:  

IBAN: 

Antes de firmar, debe leer la información de protección de datos colocada Al final de este Anexo. 

Vº.Bº. el Presidente:                                  Sello de la entidad:  Firma el Secretario 

 Fdo.  Fdo. 

Le sea concedida una subvención por un importe de…………………… euros, de acuerdo con la Resolución, para desarrollar 
las actividades concretas para las que se solicita la subvención detalladas en el anexo II por un importe total 
de………………………. euros, (cantidad que se justificará en su totalidad). 

Declara que: 
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La Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte consultará de oficio de los organismos competentes la 
información relativa al cumplimiento de certificados expedidos por la AEAT, ACAT y TGSS: 

 
 □ Me opongo a consulta y aporto                 
 

La información tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) 

 □ Me opongo a consulta y aporto                 
 

La información tributaria de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria (ACAT) 

 □ Me opongo a consulta y aporto                 
 

La información de cumplimiento  de obligaciones con  la Seguridad Social (TGSS) 
 

 
Documentación que se aporta 

 

TIPO DE DOCUMENTO SE APORTA 
CON LA SOLICITUD 

1. Anexo II, Anexo III, Anexo V Anexo II  Anexo III  Anexo V  

4. Copia de la titulación oficial de los entrenadores contratados para los equipos 
senior del club deportivo, relacionados en el Anexo II.  

 

5. Certificado del acuerdo de junta directiva del club deportivo aprobando la solicitud 
de subvención, suscrito por el secretario con el visto bueno del presidente. 

 

6. Certificado de la Federación conforme al Anexo III.  

7. Calendario oficial de la liga en que conste el equipo senior.  

8. Copia del  libro de actas (apartado DECIMO 2.f de la convocatoria) en el que 
refleja la aprobación en asamblea general de socios el presupuesto global del club 
deportivo para 2021, aprobado en Asamblea General o certificado firmado por el 
Secretario y visto bueno del Presidente. 

 

 
Declaración responsable 

 

Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y, en su caso, en la documentación adjunta y esta última es fiel copia 
de los originales. Conozco y acepto que la Administración Pública podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad de 
todos los documentos, datos y cumplimiento de los requisitos por cualquier medio admitido en Derecho. En el supuesto de que 
la Administración compruebe la inexactitud de los datos declarados, el órgano gestor estará facultado para realizar las 
actuaciones procedentes sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en virtud de la legislación aplicable. 

Conozco, acepto y me comprometo al cumplimiento de las bases reguladoras y la convocatoria. Asimismo, cumplo los 
requisitos exigidos por las mismas. 

El club no está incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición, para obtener subvenciones, de las 
establecidas en el artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

 

Antes de firmar, debe leer la información de protección de datos colocada al final de este Anexo. 

 

En                                                         a            de                                                   de 2022 

Vº.Bº. el Presidente:                                  Sello de la entidad:                                  El Secretario: 

    Fdo.                    Fdo.     
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Información básica de Protección de Datos Personales 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo 

de 27 de abril de 2016), se informa 

Tratamiento Relaciones con los representantes de personas jurídicas. 

Responsable  Dirección General de Deporte Calle Vargas, 53 – 1ª planta, 39010 Santander 

DPD Delegado/a de Protección de Datos. Peña Herbosa, 29, 4º. 39003. Santander. delegadoprotecciondatos@cantabria.es 

Finalidad  Realización de las gestiones administrativas necesarias con las personas jurídicas representadas por las personas físicas 
cuyos datos son objeto de tratamiento. 

Legitimación  

RGPD 6.1 c): el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 

tratamiento. 

RGPD 6.1.e): El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio 

de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública 

Derechos 

El interesado/a tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y oposición. Estos derechos los 

puede ejercitar poniéndose en contacto con el responsable. Si considera que sus derechos no han sido atendidos, puede 

reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 

Información 

ampliada 
https://www.cantabria.es/rgpd 
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