
 
 
 

CONVOCATORIA SUBVENCIONES IMD  Línea ESCUELAS DEPORTIVAS NIVEL SUPERIOR 

MODELO 2-EDS (RELACIÓN DE PROYECTOS) Distrito  
 

(*) Nº de inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) en el caso de asociaciones, clubes y secciones deportivas, Nº de Registro de Entidades Ciudadanas en el caso de AMPAS o Nº del código de centro en el caso de centros educativos. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

                                                                      En Sevilla, a           de                                       de 

  (Sello de la entidad) Firmado  (Firma del presidente / representante legal de la entidad) 

Cargo  
 
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 
Nombre  entidad Tipo Entidad Nº (*) Centro educativo asociado 

    

PROYECTO Modalidad  Categoría  

1 Instalación  Distrito  

Dirección  Horario  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

TOTAL PUNTOS PROYECTO 1  

PROYECTO Modalidad  Categoría  

2 Instalación  Distrito  

Dirección  Horario  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

TOTAL PUNTOS PROYECTO 1  

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

→ Responsable del tratamiento: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA (IMD). 
→ Finalidad del tratamiento: Gestionar y tramitar el programa de subvenciones en cualquiera de sus líneas. 
→ Legitimación del tratamiento: Ejercicio de poderes públicos (art. 6.1.c de RGPD) y obligación legal (art. 6.1.c de RGPD). 
→ Destinatarios: No está previsto transferencia internacional de datos. Se cederán los datos a aquellas Administraciones Públicas que lo requieran en virtud de disposición legal. 
→ Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. 
→ Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la página web: https://imd.sevilla.org/politica-de-privacidad 
 

https://imd.sevilla.org/politica-de-privacidad


 
 
 

CONVOCATORIA SUBVENCIONES IMD  Línea ESCUELAS DEPORTIVAS NIVEL SUPERIOR 

MODELO 2-EDS (RELACIÓN DE PROYECTOS) Distrito  
 

(*) Nº de inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) en el caso de asociaciones, clubes y secciones deportivas, Nº de Registro de Entidades Ciudadanas en el caso de AMPAS o Nº del código de centro en el caso de centros educativos. 
 
 

 
 

 
 

 

 

                                        

                                                                      En Sevilla, a           de                                       de 

  (Sello de la entidad) Firmado  (Firma del presidente / representante legal de la entidad) 

Cargo  
 

DATOS DE LA ENTIDAD 
Nombre  entidad Tipo Entidad Nº (*) Centro educativo asociado 

    

PROYECTO RÍO Modalidad  Categoría  

1 Instalación  Distrito  

Dirección  Horario  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

TOTAL PUNTOS PROYECTO DE RÍO 1  

PROYECTO RÍO Modalidad  Categoría  

2 Instalación  Distrito  

Dirección  Horario  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

TOTAL PUNTOS PROYECTO DE RÍO 2  

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

→ Responsable del tratamiento: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA (IMD). 
→ Finalidad del tratamiento: Gestionar y tramitar el programa de subvenciones en cualquiera de sus líneas. 
→ Legitimación del tratamiento: Ejercicio de poderes públicos (art. 6.1.c de RGPD) y obligación legal (art. 6.1.c de RGPD). 
→ Destinatarios: No está previsto transferencia internacional de datos. Se cederán los datos a aquellas Administraciones Públicas que lo requieran en virtud de disposición legal. 
→ Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. 
→ Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la página web: https://imd.sevilla.org/politica-de-privacidad 
 

https://imd.sevilla.org/politica-de-privacidad
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