SOLICITUD SUBVENCIÓN
SERVICIOS GENERALES

1

DATOS DEL DEPORTISTA

D./Dña. ____________________________________________________________ con N. I. F. ________________,
domicilio a efectos de notificación en ______________________________________________ C.P. ____________
correo-e __________________________________ y teléfono de contacto nº_______________. Integrado como
deportista en la entidad _______________________________________________________.
En

caso

de

que

el

solicitante

sea

menor

de

edad,

en

su

representación,

D./Dña._______________________________________________________, con NIF______________________, en
calidad de __________________.
(padre/madre/tutor)

El/la deportista desea recibir notificaciones por medios electrónicos únicamente.
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Patronato Municipal de Deportes | Plaza Mariano Timón, s/n – 34005 Palencia
Tel 979167100 | Fax 979748592 | correo-e pmd@pmdpalencia.com | web http://www.pmdpalencia.com

1.

2.

EXPONE
Queriendo optar a la convocatoria de ayudas económicas a deportistas palentinos por los resultados obtenidos,
convocadas por el Patronato Municipal de Deportes acompaña la siguiente documentación:

Certificado de la Federación correspondiente, de pertenencia al Club o Asociación deportiva.


Certificado de la Federación deportiva correspondiente, de las medallas conseguidas.



Declaración responsable del solicitante o de su tutor legal MD 04 - 08.

Reunir los requisitos establecidos en las bases para la concesión de Ayudas a deportistas palentinos por
resultados obtenidos.
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SOLICITA

Se tenga por admitida la presente solicitud y los anexos que se acompañan.
El importe de la ayuda sea ingresado en la cuenta bancaria (IBAN), cuyo titular es
D./Dña.:____________________________________________________________, D.N.I.:___________________
(padre/madre/tutor)

C.País

D.C.

Entidad

Sucursal

D.C.

Cuenta

Código BIC

Palencia, a _____ de ____________ de 20 __
ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL PATRONATO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES DE PALENCIA.
A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), se le informa que sus datos personales se incorporarán a un fichero titularidad del Patronato Municipal de Deportes
de Palencia con la finalidad de gestionar su solicitud de ayudas económicas a deportistas palentinos convocadas por el
Patronato Municipal de Deportes. Los datos serán tratados de manera confidencial, y solo serán cedidos a otras entidades
con competencias en la materia, de conformidad con la legislación vigente en materia de Protección de Datos.

Firma (Deportista)1:

Usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, mediante un escrito
dirigido al responsable del fichero: (Ref. Protección de Datos) – Patronato Municipal de Deportes de Palencia – Plaza
Mariano Timón, s/n – 34005, Palencia (Palencia).

(1)

Si el solicitante es menor de edad, deberá firmar el padre, madre o tutor.
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