
CONVOCATORIA SUBVENCIONES IMD Línea 

MODELO 6 (GASTOS DESPLAZAMIENTO EN COCHE) 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. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Justificante 
Fecha 

Motivo desplazamiento (competición) 
Fecha Fecha Matrícula 

Destino 
Kms. Importe 

(**) justificante desde hasta vehículo recorridos 

(*)  El importe máximo justificable por desplazamiento resulta de multiplicar los kilómetros recorridos por el importe / km establecido que es de 0,19 € el kilómetro.       En Sevilla, a           de       de 

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

Cargo 

DATOS IDENTIFICATIVOS 
Nombre  entidad Tipo Entidad Nº (*) Actividad subvencionada HOJA Nº 



 

 

 

Instituto Municipal de Deportes 
Ayuntamiento de Sevilla 

                            CONVOCATORIA SUBVENCIONES 

Modelo 6 (Relación de gastos de desplazamiento en coche) 
Cumplimentación del formulario y protección de datos. 

¡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.  

¡IMPORTANTE! La entidad deberá cumplimentar tantos formularios de este Modelo 6 como sean necesarios para incluir todos los gastos de desplazamientos en coche realizados para la justificación de la solicitud de subvención 
solicitada, todos ellos debidamente cumplimentados, sellados y firmados.   

(*) 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. 

 

CUMPLIMENTACIÓN DE LOS CAMPOS DEL FORMULARIO 

→ CABECERA FORMULARIO. 
• Año de la convocatoria de subvenciones. 
• Línea de subvención: Participación en Competiciones Deportivas (PCD). 
• Distrito de tramitación: Distrito o sección deportiva del I.M.D. que gestionará la 

solicitud (generalmente el distrito donde se desarrolla la actividad 
subvencionada). 

→ DATOS IDENTIFICATIVOS. 
• Nombre de la entidad solicitante de la subvención. 
• Tipo de entidad y nº de registro (*). 
• Número de hoja (cuando se necesite más de una para consignar todos los gastos). 

→ DATOS DE LA RELACIÓN. Consignar cuantas líneas y hojas sean necesarias. 
• Número de justificante (numerar correlativamente a partir de 1). 
• Fecha del justificante. 
• Motivo (nombre de la competición o competiciones que necesitan el 

desplazamiento). 
• Fecha desde / hasta del desplazamiento (fecha de ida y fecha de vuelta). 
• Matrícula del vehículo usado en el desplazamiento. 
• Destino del desplazamiento (siempre de fuera de Sevilla capital). 
• Kilómetros recorridos (ida y vuelta). 
• Importe del desplazamiento. 

→ FIRMA. 
• Fecha de la firma y sello de la entidad solicitante. 
• Nombre y Cargo del/de la representante legal de la entidad. 
• Firma 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). 

 

https://get.adobe.com/es/reader/
https://imd.sevilla.org/
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