
 

     
SOLICITUD DE PREMIOS DEPORTIVOS 2020 

 
 

    DATOS DEL/LA DEPORTISTA 
APELLIDOS:                                                                                                                        D.N.I.: 

NOMBRE:                                                                                                                            AÑO DE NACIMIENTO:              

DOMICILIO:  MUNICIPIO: CP: 

TFNO. FIJO:                     
TFNO. MOVIL:                                                                      

         EMAIL:  

            
 

Nº DE CUENTA BANCARIA (El/la titular de la cuenta debe ser el/la representante en caso de ser menor de edad)   

NºIBAN    CÓDIGO BANCO                 CÓDIGO AGENCIA                 D.C.          NÚMERO DE CUENTA 
 
ES 

                                                 
 

DATOS DEL/LA REPRESENTANTE (En caso de ser menor de edad)   

APELLIDOS:                                                                                                                          D.N.I.: 

NOMBRE:                                                                                                                             TFNO. MOVIL: 

 
                   Expone que conociendo y aceptando las condiciones del Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada según la 
Convocatoria  para la Concesión de Premios Deportivos 2020.SOLICITA sea premiado/a teniendo  en cuenta el siguiente mejor 
resultado deportivo obtenido. 

 

DATOS DEPORTIVOS  

DEPORTE: 
CAMPEONATO:                                                           FECHA Y LUGAR: 
CATEGORÍA:                                                               PUESTO CONSEGUIDO:  
TIPO Nº:              (Según baremo en el art. 6, teniendo en cuenta el año de nacimiento y el campeonato correspondiente) 

 
 

                   DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:  
 

□  Fotocopia DNI del/la deportista (obligatorio a partir de 14 años cumplidos) o del libro de familia.  
□  Fotocopia DNI del/la representante (en caso de ser menor de edad). 
□  Fotocopia del documento donde aparezca el nº de cuenta bancaria. 
□  Certificado original de la Federación correspondiente.  

 
 
 

                     Fuenlabrada  a     de  Enero  de 2021 
   

     FIRMA DEL/LA DEPORTISTA:                                 FIRMA DEL/LA REPRESENTANTE:  
 

 

 
 
 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Responsable de los datos: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Base legal del 
tratamiento: Ejercicio de competencias atribuidas al municipio por Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local. Finalidad del tratamiento: Gestión de 
PREMIOS DEPORTIVOS. Destinatarios/as: No está prevista su comunicación salvo las cesiones derivadas del cumplimiento de una obligación  legal a 
favor de otras Administraciones o Autoridades Públicas. Derechos del/la interesado: Pueden ejercerse los derechos de acceso, resctificación, 
supresión, portabilidad de los datos y limitación y oposición al tratamiento conforme se detalla en la web www.ayto-fuenlabrada.es dentro de la 
sección “Tu Ayuntamiento”.  

 

A RELLENAR POR EL PMD 
Vº Bº 
 
 
FIRMADO: 

OBSERVACIONES: 

CONCESIÓN:    SI     NO IMPORTE: 

http://www.ayto-fuenlabrada.es/


 

 
 

DECLARACIONES RESPONSABLES 

 
 

NOMBRE  DEL/LA  DEPORTISTA D./Dª : _____________________________________________________ 

Con  D.N.I. Nº __________________   

 

REPRESENTANTE EN CASO DE SER MENOR DE EDAD 
 

D./Dª______________________________________________________________________________    

Con  D.N.I. Nº __________________   

 

HAGO CONSTAR: 
 
A) CASO NEGATIVO   
Que para el desarrollo de las actividades deportivas individuales en Fuenlabrada, premiadas por el Patronato 
Municipal de Deportes de Fuenlabrada según  la Convocatoria para la Concesión de Premios Deportivos  2020, 
no se han recibido otras subvenciones, ni ayudas públicas o privadas, nacionales o internacionales. 

 

B) CASO POSITIVO   
Que para el desarrollo de las actividades deportivas individuales en Fuenlabrada, premiadas por el Patronato 
Municipal de Deportes de Fuenlabrada según la Convocatoria para la Concesión de Premios Deportivos 2020, se 
han recibido las siguientes ayudas: 

 
 

ENTIDAD CONCEPTO TIPO DE 
PREMIO 

IMPORTE 

    

    

    

    

 

 
EXPONE: 
 
Que a efectos de concurrencia para la convocatoria de concesión de Premios Deportivos 2020  
promovido por el PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE FUENLABRADA. 
 
DECLARA RESPONSABLEMENTE: 
 
Que el/la firmante se encuentra al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia 
Tributaria, Seguridad Social y Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada.  
 
Que el/la firmante autoriza al PMD a consultar y/o solicitar la documentación referente a las 
obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Fuenlabrada.  
 
 

  Fuenlabrada a       de Enero  de  2021 

 
 
 
             FIRMADO EL/LA DECLARANTE  

(Firma de el/la representante en caso de ser menor de edad) 
 
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Responsable de los datos: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Base legal del 
tratamiento: Ejercicio de competencias atribuidas al municipio por Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local. Finalidad del tratamiento: Gestión de 
PREMIOS DEPORTIVOS. Destinatarios/as: No está prevista su comunicación salvo las cesiones derivadas del cumplimiento de una obligación  legal a 
favor de otras Administraciones o Autoridades Públicas. Derechos del/la interesado: Pueden ejercerse los derechos de acceso, resctificación, 
supresión, portabilidad de los datos y limitación y oposición al tratamiento conforme se detalla en la web www.ayto-fuenlabrada.es dentro de la 
sección “Tu Ayuntamiento”.  

 
 
 

http://www.ayto-fuenlabrada.es/


 

 
 

                   PREMIOS DEPORTIVOS 2020 
 

 

DOCUMENTO  DE  AUTORIZACIÓN VOLUNTARIA DE CAPTACIÓN Y USO DE         

IMAGEN  Y AUDIO 

Mayores de edad 

D/Dª ………………………………………………………………………………………con 

DNI ………………………. 

Menores de edad 

D/Dª …………………………………………………………………con DNI ……………., 

padre, madre, tutor o tutora de D./Dª ……………………………………………………… 

con DNI…………………..….., en calidad de representante legal  

 

AUTORIZO a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada a captar y 

utilizar los audios y las imágenes en las que aparezca grabado o fotografiado (en caso 

de ser menor de edad la autorización para la captación recaerá sobre el 

representado); individualmente o en grupo, en la ENTREGA DE PREMIOS 

DEPORTIVOS 2020 organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 

Fuenlabrada, así como para su montaje y edición posterior con la única finalidad de 

divulgar y promocionar la referida actividad a través de cualquier plataforma de 

comunicación perteneciente a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 

Fuenlabrada (página web, redes sociales, vídeos y folletos divulgativos, etc.), todo ello 

de conformidad con el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, sobre 

Protección Civil de Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia 

Imagen. 

 

FECHA:_____________________________________________ 

 

 

 

 

             FIRMADO EL/LA DEPORTISTA  
(Firma de el/la representante en caso de ser menor de edad) 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Responsable de los datos: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Base legal del 
tratamiento: Ejercicio de competencias atribuidas al municipio por Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local. Finalidad del tratamiento: Gestión de 
PREMIOS DEPORTIVOS. Destinatarios/as: No está prevista su comunicación salvo las cesiones derivadas del cumplimiento de una obligación  legal a 
favor de otras Administraciones o Autoridades Públicas. Derechos del/la interesado: Pueden ejercerse los derechos de acceso, resctificación, 
supresión, portabilidad de los datos y limitación y oposición al tratamiento conforme se detalla en la web www.ayto-fuenlabrada.es dentro de la 
sección “Tu Ayuntamiento”.  

 

http://www.ayto-fuenlabrada.es/

