
ANEXO I 

SOLICITUD

NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                         
NIF:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

LOCALIDAD: CP

TELÉFONO FIJO:     MÓVIL:

CORREO ELECTRÓNICO:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (de carácter obligatorio)

Solicitud de subvención, según modelo normalizado ANEXO I de estas Bases.

Declaración responsable, según modelo normalizado ANEXO II de estas Bases.

Declaración Responsable,  simplificación de la  acreditación del  cumplimiento de obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, ANEXO III de estas Bases.

Balance definitivo detallado de ingresos y gastos para la actividad, según modelo normalizado 
ANEXO IV de estas Bases

Relación de méritos  deportivos que se ajustará al  modelo  normalizado  ANEXO V de estas
Bases

Documento Nacional de Identidad del solicitante, y en su caso, de la representación de quien
actúe en su nombre

Impreso cumplimentado de “Determinación de cuenta bancaria para el pago de obligaciones por
transferencia  y  comunicación  de  datos  bancarios”,  en  caso  de  no  haberse  dado  de  alta
previamente o cambio de cuenta corriente (Alta a Terceros)

X Se autoriza expresamente a la Concejalía de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de Mogán para
que solicite el volante de empadronamiento en el municipio de Mogán.

X Se autorización para que la Concejalía de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de Mogán pueda
recabar datos de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Mogán. 

El solicitante acepta el contenido de las Bases de esta convocatoria y consiente para que sus datos personales, nombre
y documento nacional aparezcan publicados en la página Web del Ilustre Ayuntamiento de Mogán en el proceso de
resolución de esta convocatoria. 
Asimismo, el solicitante acepta la subvención concedida, que venga determinada en la resolución definitiva de esta
convocatoria.

En Mogán a ….................. de.................................de 2019

EL SOLICITANTE

Fdo: …..................................................

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento del artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos,
se advierte de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal serán tratados por el Ayuntamiento de Mogán e incorporados a
la actividad de tratamiento “Agenda”, cuya finalidad es gestionar la agenda de contactos de nuestra corporación. Finalidad basada en el
cumplimiento  de  obligaciones  legales  por  el  Ayuntamiento  de  Mogán.
Los datos de carácter personal no serán comunicados ni cedidos a otras administraciones. Así mismo se mantendrán durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se ha recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación la normativa de archivos y patrimonio documental español.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento,
así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el
Ayuntamiento de Mogán, Avda. de la Constitución nº 4, 35140, Mogán, o en la dirección de correo electrónico dpd@mogan.es.
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ANEXO II
(A presentar con la solicitud)

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Declaro bajo mi responsabilidad las circunstancias señaladas con una X:

No haber  sido condenado mediante  sentencia  firme a la  pena de pérdida de la  posibilidad de
obtener subvenciones o ayudas públicas.

No haber solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarado insolvente en cualquier
procedimiento, no hallarse declarado en concurso, no estar sujeto a intervención judicial o no haber
sido inhabilitado conforme a la Ley Concursal.

No haber dado lugar, por causa de la que hubiera sido declarado culpable, a la resolución firme de
cualquier contrato celebrado con la Administración.

No estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que
ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley
12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los
Altos Cargos de Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades  del  Personal  al  Servicio  de  las  Administraciones  Públicas,  o  tratarse  de
cualquiera  de  los  cargos  electivos  regulados  en  la  Ley  Orgánica  5/1985,  de  19  de  junio,  del
Régimen Electoral  General,  en los términos establecidos en la  misma o en la  normativa de la
Comunidad Autónoma Canaria.

No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal

No haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones

Hallarse  al  corriente  de  pago  de  obligaciones  por  reintegro  de  subvenciones  anteriormente
concedidas o haber justificado debidamente las mismas, en ambos casos, según resolución del
órgano municipal competente.

Haber presentado la justificación de otras subvenciones concedidas por el Iltre. Ayuntamiento de
Mogán.

Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Municipal.

En Mogán a ….................. de.................................de 2019

EL SOLICITANTE

Fdo: …..................................................

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento del artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos,
se advierte de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal serán tratados por el Ayuntamiento de Mogán e incorporados a
la actividad de tratamiento “Agenda”, cuya finalidad es gestionar la agenda de contactos de nuestra corporación. Finalidad basada en el
cumplimiento  de  obligaciones  legales  por  el  Ayuntamiento  de  Mogán.
Los datos de carácter personal no serán comunicados ni cedidos a otras administraciones. Así mismo se mantendrán durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se ha recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación la normativa de archivos y patrimonio documental español.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento,
así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el
Ayuntamiento de Mogán, Avda. de la Constitución nº 4, 35140, Mogán, o en la dirección de correo electrónico dpd@mogan.es.

Convocatoria ayudas – DEPORTISTAS INDIVIDUALES – año 2019

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140  Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

mailto:dpd@mogan.es


ANEXO III
(A presentar con la solicitud)

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D.____________________________________________________________________________
con D.N.I. número __________________________, en relación a las subvenciones destinadas a
deportistas individuales del municipio de Mogán y acogiéndome al artículo 24 del Real Decreto
887/2006 de 21 de julio   por el  que se aprueba el  Reglamento de la  Ley 38/2003 de 17 de
noviembre  General  de  Subvenciones,  relativo  a  la  simplificación  de  la  acreditación  del
cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en su apartado cuarto:

“24.4.-  La  presentación  de  declaración  responsable  sustituirá  a  la  presentación  de  las
certificaciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 22 de la Ley 38/2003 General de
Subvenciones  en  el  caso  que  la  cuantía  a  otorgar  a  cada  beneficiario  no  supere  en  la
convocatoria el importe de 3.000 euros.”

En bases a esto DECLARO BAJO JURAMENTO, que me hallo al corriente en las obligaciones
tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad Social.

En Mogán a ________ de ____________ de 2019

Fdo:

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento del artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos,
se advierte de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal serán tratados por el Ayuntamiento de Mogán e incorporados a
la actividad de tratamiento “Agenda”, cuya finalidad es gestionar la agenda de contactos de nuestra corporación. Finalidad basada en el
cumplimiento  de  obligaciones  legales  por  el  Ayuntamiento  de  Mogán.
Los datos de carácter personal no serán comunicados ni cedidos a otras administraciones. Así mismo se mantendrán durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se ha recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación la normativa de archivos y patrimonio documental español.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento,
así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el
Ayuntamiento de Mogán, Avda. de la Constitución nº 4, 35140, Mogán, o en la dirección de correo electrónico dpd@mogan.es.
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ANEXO IV
 (A presentar con la solicitud)

BALANCE DEFINITIVO DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS:
            EUROS

Aportación propia

Subvención de las administraciones públicas

Subvención de la Federación

Subvención de entidades privadas (publicidad y otros)

Otros ingresos

TOTAL INGRESOS

GASTOS:
     EUROS

Mutualidad deportiva u otras

Cuotas a Federaciones (licencias y otros)

Desplazamiento (deportistas, tutor legal y/o técnico acompañante)

Gastos médicos y fisioterapia

Gastos por transporte de material deportivo

Material deportivo

Gastos de estancia (alojamiento y manutención)

Gastos por uso o alquiler de instalaciones para entrenamiento

Otros gastos

TOTAL GASTOS

En Mogán a ….................. de.................................de 2019

EL SOLICITANTE

Fdo: …...............................................…

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento del artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos,
se advierte de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal serán tratados por el Ayuntamiento de Mogán e incorporados a
la actividad de tratamiento “Agenda”, cuya finalidad es gestionar la agenda de contactos de nuestra corporación. Finalidad basada en el
cumplimiento  de  obligaciones  legales  por  el  Ayuntamiento  de  Mogán.
Los datos de carácter personal no serán comunicados ni cedidos a otras administraciones. Así mismo se mantendrán durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se ha recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación la normativa de archivos y patrimonio documental español.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento,
así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el
Ayuntamiento de Mogán, Avda. de la Constitución nº 4, 35140, Mogán, o en la dirección de correo electrónico dpd@mogan.es.
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ANEXO V
(A presentar con la solicitud)

RELACIÓN DE MÉRITOS DEPORTIVOS DEL AÑO 2019

Yo, D./Dña......................................................................................................................., en mi propio nombre
o en representación de …............................................................................  declaro  responsablemente que
durante el año 2018 he obtenido los logros deportivos que se relacionan a continuación.
Para justificar los mismos es por lo que presento los correspondientes documentos acreditativos.

- Categoría: …..............................
– Haber  sido  seleccionado  por  la  federación  correspondiente  para  representar  a  España  en

competiciones internacionales durante el año...................:  Sí      NO     (táchese lo que no proceda)

– Haber sido campeón de canarias:..................................... : SÍ      NO     (táchese lo que no proceda)

– Clasificación obtenida en el campeonato de Canarias (si no ha sido campeón):

– Clasificación obtenida en el campeonato de España:.................................

– Clasificación obtenida en el campeonato de Europa:...............................

– Clasificación obtenida en el campeonato del Mundo: …..............................

– Haber participado en alguno de los campeonatos de Canarias, de España o a nivel internacional
(indicar el campeonato): …...............................................................

En Mogán a …........ de …..................... de 2019

EL SOLICITANTE,

Fdo: …......................................................

En atención a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal  (LOPD), el Ilustre Ayuntamiento de Mogán con CIF P-3501300-B, le informa que los datos personales aportados por la
tramitación de la solicitud de subvención que Ud. realiza, pasarán a formar parte de ficheros de datos bajo la responsabilidad de esta
entidad, siendo tratados de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
La finalidad de dicho fichero es llevar a cabo las gestiones necesarias para tramitar de forma integral el procedimiento administrativo
relativo a la solicitud y/o gestión de ayudas y subvenciones a las que alude la convocatoria a la que Ud. concurre.
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter
personal de conformidad con lo dispuesto en los arts. 23 y siguientes del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de
la LOPD (RLOPD). Asimismo se le informa que, con objeto de conceder las máximas facilidades para el ejercicio de sus derechos
personales, esta entidad ha ubicado a su disposición formularios de ejercicio de dichos derechos en los respectivos Servicios o Áreas
de esta entidad, y que en las Bases de la convocatoria se ha previsto la protección de datos en la Cláusula Decimocuarta.
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ANEXO VI
(A presentar en la justificación)

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN

DATOS DE LA PERSONA SUBVENCIONADA

NOMBRE Y APELLIDOS:
NIF:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

LOCALIDAD CP

TELÉFONO:                                                                                   MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR (de carácter obligatorio)

Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión
de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, según
modelo normalizado que figura como Anexo VII de estas bases

Originales o fotocopias compulsadas por el Ilustre Ayuntamiento de Mogán, de facturas y de los
justificantes del pago de las facturas, en los que se especifiquen los gastos realizados.

Una  memoria  económica  justificativa  del  coste  de  las  actividades  realizadas,  según  modelo
normalizado que figura como ANEXO VIII de estas bases.

En Mogán a …........ de …..................... de 2019

EL SOLICITANTE,

Fdo: ….......................................................

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento del artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos,
se advierte de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal serán tratados por el Ayuntamiento de Mogán e incorporados a
la actividad de tratamiento “Agenda”, cuya finalidad es gestionar la agenda de contactos de nuestra corporación. Finalidad basada en el
cumplimiento  de  obligaciones  legales  por  el  Ayuntamiento  de  Mogán.
Los datos de carácter personal no serán comunicados ni cedidos a otras administraciones. Así mismo se mantendrán durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se ha recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación la normativa de archivos y patrimonio documental español.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento,
así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el
Ayuntamiento de Mogán, Avda. de la Constitución nº 4, 35140, Mogán, o en la dirección de correo electrónico dpd@mogan.es.
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ANEXO VII
(A presentar en la justificación)

MEMORIA DE ACTUACIÓN JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN

D./Dª.  ….....................................................................................................................................,  en  su  propio
nombre o en representación de.................................................................................................., justifica ante
el Ilustre Ayuntamiento de Mogán, la cantidad recibida de …...................euros, destinados a sufragar parte
de  los  gastos  originados  por  la  realización  de  mi  actividad  deportiva  en  la  modalidad  de
….................................................. y en la categoría de …...........................................................................

La finalidad de la subvención concedida es para sufragar los gastos generados por:

Entrenamientos (breve descripción de la preparación durante el año): 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Participación en competiciones, torneos (incluir todo): 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

En Mogán a …........ de …..................... de 2019

EL SOLICITANTE,

Fdo: ….......................................................

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento del artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos,
se advierte de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal serán tratados por el Ayuntamiento de Mogán e incorporados a
la actividad de tratamiento “Agenda”, cuya finalidad es gestionar la agenda de contactos de nuestra corporación. Finalidad basada en el
cumplimiento  de  obligaciones  legales  por  el  Ayuntamiento  de  Mogán.
Los datos de carácter personal no serán comunicados ni cedidos a otras administraciones. Así mismo se mantendrán durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se ha recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación la normativa de archivos y patrimonio documental español.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento,
así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el
Ayuntamiento de Mogán, Avda. de la Constitución nº 4, 35140, Mogán, o en la dirección de correo electrónico dpd@mogan.es.
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ANEXO VIII
(A presentar en la justificación)

MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA DEL COSTE DE LA ACTIVIDAD

RELACIÓN DE FACTURAS que se  acompañan a esta  memoria  (Relación  clasificada  de los  gastos  e
inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y,
en , fecha de pago.)

Siguiendo el modelo que se detalla a continuación:

FECHA EMISIÓN NÚM.  FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

En Mogán a …........ de …..................... de 2019

EL SOLICITANTE,

Fdo: ….......................................................

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento del artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos,
se advierte de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal serán tratados por el Ayuntamiento de Mogán e incorporados a
la actividad de tratamiento “Agenda”, cuya finalidad es gestionar la agenda de contactos de nuestra corporación. Finalidad basada en el
cumplimiento  de  obligaciones  legales  por  el  Ayuntamiento  de  Mogán.
Los datos de carácter personal no serán comunicados ni cedidos a otras administraciones. Así mismo se mantendrán durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se ha recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación la normativa de archivos y patrimonio documental español.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento,
así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el
Ayuntamiento de Mogán, Avda. de la Constitución nº 4, 35140, Mogán, o en la dirección de correo electrónico dpd@mogan.es.
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