ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y Apellidos: _______________________________________________________________________________________________________
D.N.I.: __________________________
En calidad de representante legal de la entidad __________________________________________________________________________________
con NIF________________________ comparezco y DECLARO bajo la responsabilidad penal, civil o administrativa en que pudiera incurrir QUE:
a. Que en reunión de la Junta Directiva celebrada el día _________ de ______ de _______, aprobó solicitar la subvención para el desarrollo de
actividades y programas de interés general relativos a la práctica deportiva.
b. Que la actual Junta Directiva fue elegida el día _____ de ______________ de ______.
c. Que dicha entidad no se encuentra incursa en ninguna de las causas de prohibición de la obtención de la condición de beneficiario
establecida en los puntos 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que impiden obtener la
condición de beneficiario.
d. Que la entidad está inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales del Ayuntamiento de Santa Lucía, de fecha _______________
núm. Registro____________.
e.
f.

NO he recibido o solicitado otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
SI he recibido o solicitado otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financian las actividades subvencionadas, el
Organismo y por el importe que se cita:

ORGANISMO O INSTITUCIÓN QUE FINANCIA
Instituto Insular de Deportes

IMPORTE SOLICITADO

IMPORTE CONCEDIDO

Gobierno de Canarias
Ayuntamientos
Especificar otros ingresos

g. Que sin la entrega del abono anticipado de la subvención el colectivo no podrá realizar el desarrollo de las actividades programadas en relación
a este deporte.
Y para que así conste y surta los efectos previstos en las bases de la convocatoria, emito la presente declaración responsable.
En ___________________ a __________de ________.de _______.

El/la Presidente/a

Fdo.: _____________________________________

SR. GERENTE DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTES S.A.
“Se informa al ciudadano que los datos incluidos en el presente formulario, formarán parte de un fichero automatizado, responsabilidad de la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A.
El ciudadano deberá completar todos los campos del formulario adjunto con información veraz, completa y actualizada, a excepción de aquellos datos que se indiquen de cumplimiento opcional.
La finalidad del tratamiento será la de llevar a cabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud. Los datos incluidos en el presente formulario podrán ser cedidos a las
Administraciones Públicas a las que esté legalmente obligada, así como a las sociedades municipales e interesados legitimados, de acuerdo con la legislación vigente.
El ciudadano podrá hacer valer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación en el Registro General de la sociedad municipal,
ubicada en calle colón número 18, Vecindario, Santa Lucía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.

