DATOS DEL INTERESADO
Nombre y Apellidos o Razón Social:
Domicilio:

Municipio:

Provincia:

Código Postal:

Teléfono:

Correo electrónico:

NIF/CIF:

DATOS REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos o Razón Social:
Domicilio:

Municipio:

Provincia:

Código Postal:

Teléfono:

Correo electrónico:

NIF/CIF:

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Correo postal

Correo electrónico

Recogida en mano

DATOS DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
Deporte:
Modalidad:
Categoría:
Club al que pertenece en la actualidad:

SUBVENCION
Ayuda Solicitada:
Importe aproximado de los gastos:
Actividades para las que solicita la ayuda:

DATOS BANCARIOS
Entidad Bancaria:
Código IBAN:

HISTORIAL DEPORTIVO

El deportista (o tutor legal en menores)
declara que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, así como que en caso de concedérsele algún tipo de
ayuda, la destinará a las actividades descritas.
En San Lorenzo de El Escorial a

de

de

FIRMA

(1) Se indicará la referencia del expediente cuando la solicitud se refiera a un expediente municipal que se este tramitando.
(2) Se indicará la referencia catastral cuando el objeto de la solicitud se refiera a un inmueble situado en el termino municipal de San Lorenzo de El Escorial.

Los datos personales facilitados serán tratados para el cumplimiento de una obligación legal, o para el ejercicio de los poderes públicos que la legislación otorga al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y serán tratados con confidencialidad, no realizándose más cesiones que las previstas por la normativa. Puede ejercer sus derechos en materia de protección de datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa en cada momento.
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SOLICITUD DE SUBVENCION A DEPORTISTAS

