
CONVOCATORIA SUBVENCIONES 

LÍNEA DE SUBVENCIONES 

DISTRITO DE TRAMITACIÓN 

(1) PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. El Instituto Municipal de Deportes, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, informa que los datos personales que Vd. nos proporciona serán incluidos en los ficheros automatizados 
de carácter personal titularidad de esta entidad, cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión municipal en el ámbito de sus
competencias. Respecto de los citados datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos previstos en el art.
5.1 de la citada ley. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición , que le son reconocidos por la citada
Ley Orgánica, dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES.C/ Química 5A-5B (esquina c/ Astronomía) 41015 
- Sevilla.

(2) 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. 

2.- SOLICITUD 

El abajo firmante SOLICITA que se admita la presente solicitud junto con la documentación adjunta y, previa los trámites 
oportunos, se conceda a la entidad que representa una subvención por importe de:  
(Importe solicitado) (Importe en letras) 

€ 

, subvención que se destinará íntegramente a la/s actividad/es deportiva/s de la línea de: 

detallada/s en el Modelo 2 adjunto a esta solicitud, aceptando con la firma de este documento las condiciones establecidas 
por el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla para la concesión de subvenciones. 

3.- AUTORIZACIÓN 

Asimismo, el solicitante autoriza al Instituto Municipal de Deportes de Sevilla a: 
1. Recabar las certificaciones en la forma prevista en los artículos 22 y 23 del Reglamento de la LGS, de no existencia de

deudas con la Tesorería de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria Estatal y la Agencia Tributaria Municipal del
Ayuntamiento de Sevilla.

2. Publicar cualquier información sobre el proyecto o actividad objeto de la subvención en la web del IMD o en cualquier
otro medio o soporte.

1.- ENTIDAD SOLICITANTE 

DATOS DE LA ENTIDAD (1) 
Nombre  entidad C.I.F. Nº (2) 

Tipo (marcar lo que proceda) 

Inscrita R.A.E.D. A.M.P.A. Centro educativo Otras (Especificar) 
Domicilio social Código postal Localidad 

Correo electrónico Nº Teléfono Nº Móvil 

DATOS REPRESENTANTE (1) 
Nombre representante D.N.I. Cargo 

Correo electrónico Nº Teléfono Nº Móvil 

(Continua en la siguiente página)
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CONVOCATORIA SUBVENCIONES 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 

DISTRITO DE TRAMITACIÓN 

PARTIDAS DE GASTOS SUBVENCIONABLES IMPORTE 

TOTAL GASTOS SUBVENCIONABLES 

IMPORTE GASTOS NO SUBVENCIONABLES 

TOTAL GASTOS 

PARTIDAS DE INGRESOS IMPORTE 

TOTAL INGRESOS 

(Marcar lo que proceda) PRESUPUESTO  BALANCE / CIERRE 

4.- PRESUPUESTO / CIERRE PRESUPUESTARIO

(Continua en la siguiente página)

Tipo :

(2) Debe asegurarse que el presupuesto o cierre presupuestario esté equilibrado (Total gastos = Total Ingresos).
Se debe reflejar el importe solicitado al IMD. Sólo se contemplarán en las cuentas justificativas los gastos de los conceptos subvencionables.

(1) Las retribuciones de monitores, entrenadores y otro personal se regulan en la Base 16.6 apartado b) de las Bases Generales.

(2) 
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 MODELO 1 (Solicitud) 
LÍNEA PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN 

DISTRITO DE TRAMITACIÓN 

5.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (Marcar lo que corresponda) 

Modelo 2 (Proyecto / Memoria de la actividad o competiciones para las que se solicita subvención. 

Otros (Especificar). 

Anexo A (Designación de la cuenta bancaria donde la entidad desea que se ingrese la subvención). 

Anexo B (Modelo autorización de documentos). 

D.N.I. del/la representante legal de la entidad (Fotocopia compulsada).

C.I.F. o Tarjeta de Identificación fiscal de la entidad (Fotocopia compulsada).

Estatutos de la entidad (Fotocopia compulsada). (1) 

Composición de la Junta Directiva o similar que gestiona la entidad (Fotocopia compulsada). (2) 

Certificados negativos de Delitos de Naturaleza Sexual. (3) 

(1) No será necesario en el caso de centros educativos o entidades inscritas en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas. La documentación que se 
presente debe acreditar que es una entidad con personalidad jurídica y capacidad de obrar, sin ánimo de lucro que contengan en su objeto social la 
práctica deportiva. 

(2) A aportar sólo en el caso de que la entidad no esté inscrita en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas. Podrá presentarse acta de la sesión o
poder notarial de nombramiento del Director, Administrador o Gerente de la entidad. 

(3) Certificados de las personas de la entidad que mantengan contacto habitual con menores expedidos por la administración competente 
(https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/inicio).

6.- DECLARACIÓN RESPONSABLE 

El solicitante declara bajo su responsabilidad: 
1. Que en la entidad que representa no concurren ninguna de las circunstancias que establece el Art. 13 de la ley 38/2003

de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, que le impiden obtener la condición de beneficiario o entidad
colaboradora en el proceso de tramitación de subvenciones públicas.

2. Que la entidad que representa se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y fiscales con el
Ayuntamiento de Sevilla, con la Hacienda Pública Estatal y con la Seguridad Social, así como del pago de Precios
Públicos vigentes con el IMD.

3. Que la entidad que representa reúne los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria de Subvenciones
del IMD y que son ciertos los datos reflejados en este impreso de Solicitud y documentos que se anexan.

4. Que la entidad que representa se compromete a financiar la parte no aportada por la subvención del IMD que figura
en el presupuesto adjunto en el Anexo I de la presente solicitud, y a realizar la actividad objeto de la subvención y que
sirve de base para la concesión de la misma, ajustándose a todas las condiciones establecidas.

5. Que la entidad que representa tiene justificado en tiempo y forma cualquier otra subvención recibida del IMD de Sevilla.
6. Que la entidad que representa no tiene obligaciones pendientes en expediente de reintegro de subvenciones del IMD

de Sevilla.
7. Que comunicará al IMD de Sevilla la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, que financien las

actividades objeto de la presente solicitud de subvención, tan pronto como se conozcan, y en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

En Sevilla, a           de         de 

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

Firmado 

Cargo 
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Instituto Municipal de Deportes 
Ayuntamiento de Sevilla 

CONVOCATORIA SUBVENCIONES 

Cumplimentación del formulario y protección de datos. 

(*) Organización de Actividades Deportivas (OAD) - Participación en Competiciones Deportivas (PCD) - Escuelas Deportivas de Iniciación (EDI) - Escuelas 
Deportivas de Nivel Superior (EDS) - Deporte de Alta Competición (DAC).  
(**) 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.  

¡ATENCIÓN! Para una correcta cumplimentación de los formularios de subvenciones del IMD debe evitar cumplimentarlos desde su navegador web. 
Se recomienda que se descargue los formularios en su equipo y después los abra con el programa gratuito ADOBE ACROBAT READER que puede 
descargar e instalar desde AQUÍ.  

CUMPLIMENTACIÓN DE LOS CAMPOS DEL FORMULARIO 

→ CABECERA FORMULARIO.
• Año de la convocatoria de subvenciones.
• Línea de subvención: (*)
• Distrito de tramitación: Distrito o sección deportiva del I.M.D. que gestionará la solicitud.

→ 1.- ENTIDAD SOLICITANTE.
• DATOS DE LA ENTIDAD:
∗ Nombre de la entidad y C.I.F. 
∗ Nº de registro de la entidad y tipo. (**) 
∗ Domicilio social de la entidad (domicilio, código postal y localidad). 
∗ Correo electrónico y teléfono móvil (y/o fijo) que permitan contactar con la entidad. 

• DATOS DEL REPRESENTANTE:
∗ Nombre, apellidos y D.N.I. del representante legal de la entidad solicitante. 
∗ Cargo que ostenta el representante en la entidad. 
∗ Correo electrónico y teléfono móvil (y/o fijo) que permitan contactar con el representante. 

→ 2.- SOLICITUD.
• Importe solicitado: En número y letras (será el reflejado en el apartado d) de partidas de ingresos).
• Línea: Línea de subvenciones para la que se realiza la solicitud. (*)

→ 4.- PRESUPUESTO / CIERRE PRESUPUESTARIO.
• Presupuesto: Marcar para actividades no realizadas al momento de presentación de la solicitud.
• Cierre presupuestario: Marcar en actividades ya realizadas al momento de presentar la solicitud.
• Partidas de gastos subvencionables: Reflejar los importes de los gastos subvencionables.
• Partidas de ingresos: Reflejar los importes de los ingresos. Nótese que el importe en el apartado d) Subvención IMD debe

ser el mismo que el importe solicitado al I.M.D.
→ 5.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA.

• Marcar sólo los documentos aportados en el momento de la presentación de la solicitud.
• Aportar fotocopia compulsada de aquellos documentos que lo requieran.

→ 6.- DECLARACIÓN RESPONSABLE.
• Fecha de la firma y sello de la entidad solicitante.
• Firma del/de la representante legal de la entidad.
• Nombre y cargo del/de la representante legal de la entidad.

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 (Política de Privacidad).
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