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ANEXO III 
 

SUBVENCIÓN PARA CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS – AÑO 2021 
 
 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
 

Como Presidente/Presidenta del Club/Entidad Deportiva al/ a la que represento DECLARO que: 
 
• Está al corriente de las obligaciones fiscales frente a Hacienda y con la Seguridad Social. 
 
• No ha sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la  posibilidad 
de obtener subvenciones o ayudas públicas. 
 
• No está incurso/a en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones, previstas en 
el Art. 13.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.  
 
• No haber obtenido otras ayudas y/o subvenciones concurrentes para las mismas 
actividades/competiciones. En caso de sí haber percibido ayudas, especificar cuáles, fecha de la 
solicitud o solicitudes, los órganos que han de resolverlas, cuantía de la ayuda o ayudas 
solicitadas y, en su caso, concedidas, con indicación de la fecha o fechas de las resoluciones de 
concesión: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

En Torrejón de Ardoz, a ____ de __________ de  2021 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. ___________________________________ 
Presidente/a ó Representante Legal 

 
 

 
 

 
 

Responsable del tratamiento de los datos es el Ayto. de Torrejón de Ardoz – Plaza Mayor, 1 – 28850 Torrejón de Ardoz. Tfno: 91 678 
95 00. Con la finalidad de contactar con el Club o la Entidad solicitante y garantizar su capacidad de actuación como representante del 

mismo, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Subvenciones. 

El interesado tendrá la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y 
revocación del consentimiento presentando un escrito acompañado de una copia de su documento de identidad dirigido a la Concejalía 

de Administración ante la oficina de Registro presencial o virtual, o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. 

Presentación de una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 
Más información: En la página web del Ayuntamiento https://www.ayto-torrejon.es/proteccion-de-datos. Puede contactar con el 

Delegado de Protección de Datos en dpd@ayto-torrejon.es  
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