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SOLICITUDES

FIN PLAZO PRESENTACIÓN
SOLICITUDES
28 DE FEBRERO DE 2013 INCLUIDO

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS
ENTIDAD SOLICITANTE (Nombre del Club-Entidad Deportiva)

CIF

DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

FAX

NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD:

EN CALIDAD DE:
Representante

ESPECIALIDAD DEPORTIVA:

EXPONE:
Que la Diputación de Valencia ha convocado la campaña de subvenciones para CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS y, según exigen las
bases de ejecución del Presupuesto de la Diputación para este ejercicio, DECLARO responsablemente no estar incurso en las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en el art. 13. 2 y 3 de la LGS, quedando obligado a:
a) Presentar los documentos exigidos para la justificación.
b) Facilitar cuanta documentación le sea solicitada en relación con las facultades de control de la actividad subvencionada.
c) Hacer constar en cualquier acto o acción de difusión del proyecto o actividad subvencionada que se realiza con la colaboración de la
Diputación de Valencia.
d) Comunicar a la Diputación cualquier alteración o modificación que pudiere producirse en su ejecución.
e) Mantener las condiciones y elementos declarados en el proyecto que sirvieran de base para otorgar la subvención.
SOLICITA
Se admita esta solicitud de subvención para CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS dentro de la campaña convocada por la
Diputación para este ejercicio, acompañando la siguiente documentación:
Descripción del proyecto y programa de actividades a realizar. Debe indicarse la fecha de inicio y fin de las actividades.
Presupuesto detallado de gastos e ingresos previstos por conceptos.
Datos básicos que deberán acompañar al desarrollo del proyecto.
Además si el año anterior no recibió esta subvención o si los datos bancarios han cambiado deberá presentar:
Inscripción en el Registro de Clubes y Entidades Deportivas de la Generalitat.
Tarjeta de identificación fiscal.
Ficha de alta / modificación de terceros con los datos bancarios.

Valencia, a

Nombre:

Sr. Presidente de la Diputación de Valencia.

(Servicio de Cultura, Juventud y Deportes)

De conformidad con lo que establece el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos de este formulario se incorporarán en un fichero cuyo
responsable es la Diputación Provincial de Valencia. La finalidad de su tratamiento es la concesión de subvenciones. Podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición a los datos personales registrados ante la Diputación Provincial de Valencia, dirigiendo su solicitud al Registro de Entrada de
la misma, cuya dirección es calle Serranos, núm. 2, 46003 Valencia. Con su firma, Vd. otorga su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento.

