
  Solicitud de subvenciones 
en materia de deportes

Anexo II-B Becas Deportistas y/o Técnicos/as Deportivos/as

DATOS DEL REPRESENTANTE O INTERESADO (En caso de personal física)

Tipo de documento de
Identificación

Número del
documento

Nombre

Primer Apellido Segundo Apellido

Entidad registrada en la plataforma 
gesdepor.dipusevilla.es

LOGIN O USUARIO EN PLATAFORMA
GESDEPOR.DIPUSEVILLA.ES

Entidad NO registrada en la plataforma 
gesdepor.dipusevilla.es

SOLICITO LOGIN O USUARIO Y CONTRASEÑA
EN PLATAFORMA GESDEPOR.DIPUSEVILLA.ES

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN

Código Vía Nombre Vía Número vía

Letra Escalera Piso Puerta

Teléfono Fijo Teléfono Móvil Correo electrónico

Provincia Municipio Código Postal

Nº CUENTA CORRIENTE

IBAN ENTIDAD OFICNA DC CUENTA

PRESUPUESTO DEL DEPORTISTA / TÉCNICO/A PARA TEMPORADA 2016-2017

CONCEPTO IMPORTE (€)

CONCEPTO IMPORTE (€) CONCEPTO IMPORTE (€)

TOTAL TOTAL

GASTOS FEDERATIVOS O CANÓN CURSOS A LOS QUE SE REFIERE LA SUBVENCIÓN (importes en euros)

Licencias Mutualidad Arbitrajes Inscripción Inscripción
Curso

Otros Indicar cuales Subtotal

TOTAL
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          A estos datos acompaño  Certificado o documento de la entidad bancaria donde conste que la cuenta corriente es
de titularidad del/la solicitante, y facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil
o con eficacia administrativa y acreditativa del pago de los gastos  que se relacionan.  

INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES

Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.
Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (sólo para sujetos no obligados a recibir notificaciones telemáticas*):

Deseo ser notificado/a de forma telemática.

Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.

*Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están  obligados  a relacionarse electrónicamente: a) Las personas jurídicas. b) Las entidades sin
personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en ejercicio de dicha actividad
profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente. e) Los empleados de las Administraciones
Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Tocina le informa que
sus datos personales aportados en este formulario serán incorporados a un fichero titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de
los servicios objeto del formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos mediante escrito dirigido a Dirección PLAZA DE ESPAÑA, 1. Tocina (Sevilla).

Ayuntamiento de Tocina, Dirección PLAZA DE ESPAÑA, 1. Tocina (Sevilla). 954740324


