ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL
EN EL AÑO 2021.
QUIÉN PRESENTA LA SOLICITUD
 Titular

 Representante

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
 TITULAR
Denominación de la entidad coincidente con aquella que figure en el NIF/CIF:
…….……………………………………………………………………………………………………………….
Teléfono: …………………………………………………………………………………………………

 REPRESENTANTE
Nombre de la persona física / Denominación de la entidad ..................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Primer apellido…………………………………………………………………………………………………………
Segundo apellido………………………………………………………………………………………………………
Sexo:
Hombre

Mujer

NIF o DNI……………………………………………………………………………………………………………….
Teléfono: …………………………………………………………………………………………………………

AVISO PARA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Correo electrónico (separados mediante punto y coma)

Nº móvil (sms) (separados mediante punto y coma)

IDIOMA EN EL QUE DESEA RECIBIR LAS NOTIFICACIONES Y AVISOS
 Euskera

 Castellano

OTROS DATOS DE INTERÉS
Territorio/Provincia cuya Administración Tributaria dispone de la información de las obligaciones fiscales
del titular……………………………………………………………….

DECLARACIONES RESPONSABLES
DECLARACIONES DE COMPATIBILIDAD

 Que la entidad no está percibiendo ninguna ayuda con este mismo objetivo y finalidad concedida por
cualquier Administración Pública o entidad privada.

 Que la entidad ha solicitado una ayuda a alguna Administración Pública o entidad privada y le ha sido
concedida (los datos de este punto se deben detallar en el documento Anexo III)

 Que la entidad ha solicitado una ayuda a alguna Administración Pública o entidad privada y está
pendiente de resolución (los datos de este punto se deben detallar en el documento Anexo III)
DECLARACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

 Que la entidad solicitante se encuentra legalmente constituida e inscrita en el registro de entidades
deportivas del Gobierno Vasco (si es otro registro indicar cuál):
………………………………………………………………………………………………
Con fecha: …………………………………………………………………………………
OTRAS DECLARACIONES



Que la entidad solicitante, garantizará la igualdad de trato entre los dos sexos en la competición
deportiva.



Que la entidad solicitante hará constar en cualquier forma de difusión que de la participación en el
evento se lleve a efecto el apoyo del Departamento de Cultura y Política Lingüística y a convocar a la
Dirección de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco a los actos públicos relacionados con la
participación en el evento, salvo si la subvención se concede con posterioridad a la celebración del
evento, en cuyo caso reflejarán dicha participación en la documentación producida a partir de la
notificación de la resolución de concesión de subvención.



Que la entidad no está sancionada ni penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de
obtención de subvenciones o ayudas públicas; ni está incursa en prohibición legal alguna que le
inhabilite para ello, con expresa referencia a las que se hayan producido por discriminación de sexo
de conformidad con lo dispuesto en la Disposición final sexta de la ley 4/2005, de 18 de febrero, para
la Igualdad de Mujeres y Hombres.

CLÁUSULA INFORMATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL.
- Responsable: Departamento de Cultura y Política Lingüística; Dirección de Actividad Física y
Deporte.
- Finalidad: Gestión de subvenciones destinadas a la organización de competiciones deportivas de
alto nivel en el año 2021.
- Legitimación: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento: Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones; Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco;
Ley 14/1998, de 11 de junio del Deporte del País Vasco.
- Destinatarios: Los datos personales podrán ser facilitados a Administraciones Públicas con
competencias en la materia.
- Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como de
limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.

- Información adicional: Podrá ampliar información en materia de protección de datos en la
siguiente dirección web: https://www.euskadi.eus/rgpd/0096010

