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Fecha de 
Entrada 

Número de 
Registro 

DATOS DE LA ENTIDAD 

NOMBRE C.I.F.

DOMICILIO SOCIAL 

CODIGO POSTAL JUNTA DE DISTRITO 

LOCALIDAD TELEFONO MÓVIL CONTACTO FAX 

Nº Registro Entidades Ciudadanas Nº Registro  

CORREO ELECTRÓNICO DIRECCIÓN PÁGINA WEB 

DATOS DEL RESPONSABLE QUE SOLICITA LA AYUDA 
Los datos consignados en este apartado serán los que se utilicen PARA ENVIAR LAS COMUNICACIONES.

NOMBRE Y APELLIDOS DNI 

DIRECCIÓN PARA ENVÍOS CÓDIGO POSTAL 

LOCALIDAD TELÉFONO MÓVIL DE CONTACTO 

CARGO QUE OSTENTA EN LA ENTIDAD FAX 

Nº DE CUENTA CORRIENTE IBAN DE LA ENTIDAD PARA INGRESAR LA AYUDA 
ENTIDAD BANCARIA 

OFICINA DOMICILIO DE LA OFICINA 

Nº CUENTA 
IBAN E S - - - - 

Información básica sobre protección de datos - Responsable: Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U Contacto DPO: dpo@zaragozadeporte.com 
Finalidad: Mantener y cumplir con las obligaciones que dimanan de la convocatoria pública de concesión de ayudas económicas. Legitimación: 
tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 
otros derechos como se explica en nuestra política de privacidad disponible en www.zaragozadeporte.com/politica-de-privacidad.asp 

2022 
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IMPRESO DE SOLICITUD 

ENTIDAD 

DOCUMENTACIÓN QUE NECESARIAMENTE DEBERÁ ADJUNTARSE: 

□ Fotocopia DNI del representante legal (salvo que ya hubiese sido presentado).

□ Fotocopia CIF de la entidad (salvo que ya hubiese sido presentado).

□ Estatutos actualizados de la entidad (salvo que ya se hubiese presentado).

□ Programa del Proyecto

□ Seguro

□ Otros Programas deportivos de integración desarrollados por la entidad

□ Presupuesto del proyecto, conforme al modelo orientativo que se incluye en el Anexo I de esta
Convocatoria.

□ Documentación acreditativa de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y en la Seguridad
Social

□ Declaración responsable de certificación negativa expedida por el Registro Central de Delincuentes
Sexuales del personal de la entidad que implique contacto habitual con menores.

□ Acreditación  de la  titularidad  de la cuenta corriente, sellada y firmada por la entidad de crédito
(ficha a terceros)



PROYECTOS "DEPORTE PARA TODOS" 
TEMPORADA 2022/2023

IMPRESO DE SOLICITUD 

D./Dña.  

como Representante Legal de la Entidad 

declaro bajo mi responsabilidad que: 

dicha Entidad no está incluida en los Presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza 
correspondientes al ejercicio 2022. 

dicha Entidad no ha solicitado otra ayuda económica para el mismo concepto a ninguna otra 
convocatoria de las aprobadas por el Ayuntamiento de Zaragoza para el ejercicio 2022. 

dicha Entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el 
Ayuntamiento de Zaragoza y con ZDM.  

dicha Entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social. 

todos los datos reflejados en la presente solicitud y en los documentos que la acompañan son 
ciertos.  

la entidad solicitante, mediante la firma y presentación de esta solicitud, queda enterada y acepta 
de forma incondicionada las bases de la presente convocatoria y de los requisitos y 
obligaciones que en la misma se contienen. 

la ayuda que puede concedérsenos se destinará íntegramente a financiar el coste del Proyecto objeto 
de esta ayuda. 

que todos los datos aportados y reflejados en esta solicitud, así como en la documentación adjuntada 
a la misma, son ciertos. 

 Firma de la Entidad 

Zaragoza, a _________  de _________________________ de 20___  
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ANEXO I – PRESUPUESTO DETALLADO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS/GASTOS DEL PROYECTO 

INGRESOS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS 

ZARAGOZA DEPORTE 

PATROCINADORES Nombre patrocinadores: 

TAQUILLAS 

INGRESOS INSCRIPCIONES 

APORTACIÓN ENTIDAD 

OTROS INGRESOS 

TOTAL INGRESOS 

GASTOS 
DESPLAZAMIENTOS 

ALOJAMIENTOS/MANUTENCIÓN 

PUBLICIDAD 

INSTALACIONES 

SERVICIOS MÉDICOS 

MATERIAL 

SEGUROS 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

TÉCNICOS 

ARBITRAJES 

PREMIOS 

OTROS GASTOS 

TOTAL GASTOS 

ANEXAR CUANTAS EXPLICACIONES SE CONSIDEREN OPORTUNAS 
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