
 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
RESPONSABLE DE LOS DATOS: Ayuntamiento de Fuenlabrada 
LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO: Artículo 6.1. c) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. 
BASE LEGAL DEL TRATAMIENTO: Ejercicio de competencias atribuidas al municipio por Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Subvenciones a entidades ciudadanas. 
DESTINATARIOS: No está prevista su comunicación salvo las cesiones derivadas del cumplimiento de una obligación legal a favor de otras Administraciones o Autoridades Públicas. 
DERECHOS DE LA PERSONA INTERESADA: Pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos y limitación y oposición al tratamiento conforme se detalla en www.ayto-fuenlabrada.es. 

 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN  

 

1. ENTIDAD SOCIAL 

Nombre:    

Nº Reg.:    Nº de socios:   NIF/CIF:  Tel:   

Domicilio en Calle/Plaza... Nº-Piso-Letra: Municipio/Provincia: CP: 

Email: 

 

2. REPRESENTANTE 

Nombre y apellidos:  DNI:  Tel:   

Domicilio en Calle/Plaza... Nº-Piso-Letra: Municipio/Provincia: CP: 

Actuando como: 

 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

   

  Expone: 

Que conociendo y aceptando las condiciones del Ayuntamiento para concesión de subvenciones a entidades solicita la 

cantidad (en letra)______________________________________________________________€, para el desarrollo del 

Proyecto____________________________________________________________ conforme a los siguientes datos: 
 

4 CRITERIOS GENERALES 

Participación en ligas 
municipales  

Tipo de documento 
Certificado Federación correspondiente 

Aporta en la solicitud 

 

Integración personas con 
diversidad 

Tipo de documento  
Certificado Federación correspondiente 

Aporta en la solicitud 

 

Incorporación de la mujer 
Tipo de documento  
Certificado Federación correspondiente 

Aporta en la solicitud 

 

Titulación de monitores 
Tipo de documento  
Diploma acreditativo y ficha de pertenecer al club 

Aporta en la solicitud 

 

Por gastos en los servicios 
de fisioterapia del PMD  

          50 - 300 €      
     
          301-600 €  

Tipo de documento 

Acta asamblea aprobación cuotas para 
la temporada y/o año 

Por cuotas socios anual  
              0-100 €     
          101-200 €     
          201-350 €  

Tipo de documento 

Acta asamblea aprobación cuotas para 
la temporada y/o año 

Organización eventos  
Carácter local Número de eventos Tipo de documento 

Cartel de la actividad 
Proyecto 

Aporta en la solicitud 

 
Carácter 
regional/nacional 

Número de eventos 

Participación organización 
eventos PMD 

Participando en la 
organización 

Número de eventos  Tipo de documento 
Cartel de la actividad 
Proyecto 

Aporta en la solicitud 

 
Participando 
como colaborador 

Número de eventos: 

Programas fomento hábitos 
saludables y/o convivencia 

Número programas: Tipo de documento 
Proyecto 

Aporta en la solicitud 
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El presidente de la asociación DECLARA bajo su responsabilidad que todo el personal (incluido el personal voluntario) dependiente de 
esta asociación que desarrolla actividades en contacto habitual con menores, no ha sido condenado por sentencia firme por algún delito 
contra la libertad e indemnidad sexual, de conformidad con lo previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 
Por último, DECLARA, ser ciertos los datos consignados en la solicitud y en la documentación adjunta. 
 

 
 
 

En Fuenlabrada, a                  de                         de 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

SELLO DE LA ENTIDAD Y FIRMA DEL/LA SOLICITANTE 

 

 

  

  

5 CRITERIOS ESPECÍFICOS  

Juego limpio  
Tipo de documento  

Certificado Federación correspondiente 
Aporta en la solicitud 

 

Antigüedad del 
club  

Año Se comprueba de oficio en el 
Registro Municipal de 
Entidades Ciudadanas 

Titulación DESA 
Tipo de documento  

Diploma acreditativo o certificado y ficha de pertenecer al club 
Aporta en la solicitud 

 

Nº fichas 
federativas 

(deporte individual) 

Hasta 49,99 €  Tipo de documento 
 

Certificado Federación correspondiente 
Aporta en la solicitud 

 
De 50 € a 74,99 €  
Mas de 75 €  

Nº de deportistas y 
ámbito de 
competición 

(deporte individual) 

Competiciones 
internacionales 

 Tipo de documento 
 

Certificado Federación correspondiente 

 

Aporta en la solicitud 

 
Competiciones nacionales  
Competiciones 
regionals/autonómicas 

 

Nº de equipos en 
federación 

(deporte equipo) 

1 equipo  Tipo de documento 
 

Certificado Federación correspondiente 

Aporta en la solicitud 

 2 equipos  

3 equipos  

4 equipos o más  

Ámbito de 
competición 

(deporte equipo) 

Tipo de documento  
Certificado Federación correspondiente 

Aporta en la solicitud 
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