DECLARACION RESPONSABLE

DON_________________________________________CON dni NÚMERO_____________________, en
calidad de______________________de la Endidad_____________________________________

DECLARO:



Que esta Entidad que represento no está incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en el
Artículo 16 de la Ordenanza General de Subvenciones aprobada por el Pleno de 25 de enero de
2018 y publicada en el BOCM de fecha o de mayo de 2018, salvo las exceptuadas ene apartado
7 C) del Anexo III, y no tiene pendiente ninguna actuación relacionada con el cumplimiento de
obligaciones por reintegro de subvenciones.



Que los datos reflejados en la solicitud son ciertos y la documentación adjunta es correcta y
conveniente.



Que todas las notificaciones que pudiera hacer el Ayuntamiento de Mejorada del Campo a la
Entidad, relacionadas con la convocatoria se realizaran a través del Tablón de Anuncios



Que me comprometo a comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos solicitados y, en su caso, concedidos para la misma finalidad, por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o extranjeros, con indicación de la
entidad concedente, fecha y, en su caso importe.

Y para que así conste y surta los efectos previstos en dichas bases, ante la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento de Mejorada, emito la presente solicitud y declaración
responsable en lugar y fecha indicados.

En Mejorada del Campo, a __________de ________________________________de 2018

SELLO DE LA ENTIDAD

FIRMA DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos en relación a los datos de carácter personal que haya proporcionado o pueda
proporcionar, le informamos que el responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Mejorad del Campo, con domicilio en Plaza del Progreso Nº1 de
Mejorada del Campo. Las finalidades del tratamiento de los datos son para actividades deportivas, convocatoria de subvenciones, utilización de instalaciones,
Si necesita más información sobre el tratamiento de datos de carácter personal puede solicitárnosla, a través de escrito dirigido al Ayuntamiento de Mejorada
del Campo, como interesado tiene los derechos a acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los mismos, y si procede, oponerse al
tratamiento y solicitar la limitación de estos datos

Concejalía de Deportes. Ayto de Mejorada del Campo
Polideportivo “La Dehesa” Telf. 91679 3848
Ayto de Mejorada 91 679 48 00

