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SOL·LICITUD D’AJUDES A ESPORTISTES D'ELIT I 
PROMESES D'ONDA
SOLICITUD DE AYUDAS A DEPORTISTAS DE ÉLITE Y 
PROMESAS DE ONDA

2020

1. DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES:
1.1. Dades de persona interessada / Datos de la persona interesada

Nom i cognoms de l’esportista / Nombre y apellidos del deportista NIF

1.2. Dades del/la pare,mare o tutor / Datos del/la padre,madre o tutor
Nom i cognoms/Nombre y apellidos NIF/DNI Relació/Relación

1.3. Dades a efectes de notificació / Datos a efectos de notificación
Adreça/Dirección Localitat i província/Localidad y provincia CP

Telèfon / Teléfono FAX  Adreça electrònica/Dirección electrónica

2. EXPOSE / EXPONGO:

Que he tingut coneixement de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a esportistes d'elit i promeses d’Onda i reunisc els requisits 
per a obtindre-la / 

Que he tenido conocimiento de la convocatoria de ayudas económicas para deportistas de élite y promesas de Onda y reúno los 
requisitos necesarios para obtener la.

3. SOL·LICITE / SOLICITO:

Participar en la convocatòria d’ajudes econòmiques a esportistes d'elit i promeses d'Onda, assumint els compromisos que s’indiquen 

en la Llei General de Subvencions i en les Bases reguladores d’aquestes ajudes./ 

Participar en la convocatoria de ayudas económicas a deportistas de élite y promesas de Onda, asumiendo los compromisos que se 

indica en la Ley General de Subvenciones y en las Bases reguladoras de estas ayudas.

Categoria Élite /Categoría Elit A                          Categoria Promesa /Categoría Promesa B   

4. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

   Còpia compulsada del DNI / copia compulsada del DNI + foto deportiva del deportista/ Foto esportiva de l’espotista(8.1 a)

  Acreditació o certificació expedida per l'òrgan competent / Acreditación o certificación expedida por órgano competente (8.1b)

   Empadronament col·lectiu data d'alta / Empadronamiento colectivo fecha de alta (8.1c)

 Certificats  d'estar  al  corrent  de  pagament  en  l’agència  tributaria  i  la  seguretat  social.(8.1  d)   Annexe  I:  declaració  jurada  i
autorització / Anexo I: declaración jurada y autorización

  Imprès bancari de manteniment de tercers a nom de l’esportista beneficiari / Impreso bancario mantenimiento de terceros a        
nombre del deportista beneficiario (8.2)

Signatura / Firma:

Onda,    de/d'    de 2020

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

El Pla, 1
Tel.: 964 600 050
Fax: 964 604 133
N.I.F.: P1208400J
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ANEXO I / ANNEXE I

Dades del sol·licitant: Nom i cognoms / Datos del solicitante/a: Nombre y apellidos:
 DNI: 

En cas de menor d'edat no emancipats dades del representant / En caso de menores de edad no
emancipados datos del represente:
Nom i cognoms del pare, mare o tutor / Nombre y apellidos del padre, madre o tutor:

 DNI:  

DECLARE SOTA PROMESA / JURAMENT:
De conformitat amb el punt 6.3 de les bases reguladores de la concessió d'aquestes ajudes 
econòmiques, que no estic incurs/a en cap de les circumstàncies i prohibicions previstes en 
l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS). 

De conformitat amb el punt 6.4 de les bases reguladores, que em trobe al corrent del compliment
de les meues obligacions amb la Hisenda local i autoritze a l'Ajuntament de Onda a obtindre, en 
el meu nom, al certificat acreditatiu de tal circumstància d’acord amb el que disposa la LGS.

Declare, així mateix, que  SI /  NO he rebut o sol·licitat subvenció d'un altre organisme o 
institució pel mateix concepte: 

DECLARO BAJO PROMESA / JURAMENTO:
De conformidad con el punto 6.3 de las bases reguladoras de la concesión de esta ayudas 
económicas, que no estoy incurso/a en ninguna de las circunstancias y prohibiciones previstas 
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).

De conformidad con el punto 6.4 de las bases reguladoras, que me encuentro al corriente del 
cumplimiento de mis obligaciones con la Hacienda Local y autorizo al Ayuntamiento de Onda 
para recabar, en mi nombre, el certificado acreditativo de tal circunstancia de acuerdo con lo 
dispuesto en la LGS.

Declaro, así mismo, que  SI /  No he recibido o solicitado subvención a otro organismo o 
institución por el mismo concepto: 

Firma:

ONDA,  de  de 2020
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I. DATOS DEL ACREEDOR / TERCERO. (Se deberá acompañar fotocopia del NIF / NIE)

Nombre o denominación social: NIF / NIE:

Domicilio fiscal:

Localidad               Provincia:   País: CP:

Teléfono:                                                   Correo electrónico:
                 Correo electrónico:

II. DATOS DEL REPRESENTANTE:

Nombre: NIF / NIE:                     

III. ALTA DE DATOS BANCARIOS.

Entidad financiera                                                                              Sucursal

IBAN Internacional Entidad       Oficina DC Número de cuenta

                              

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO

Certifico, a petición de la persona reflejada en “I.  Datos del acreedor/tercero”, que la cuenta que
figura en “III. Alta de datos bancarios” existe y se encuentra abierta a su nombre, a efectos de la
recepción de los pagos que a la misma le vaya a ordenar el Ayuntamiento de Onda.

           POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO

(Sello de la entidad de crédito)

Fecha: Fdo:

IV. DECLARACIÓN RESPONSABLE

El solicitante declara que son ciertos los datos bancarios que identifican la cuenta bancaria así como
el resto de datos que se recogen en este documento. El régimen de esta declaración responsable es
el del artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Solicita que los pagos que puedan
corresponderle se realicen a través de dicha cuenta bancaria.

(Firma del acreedor o representante)

AJUNTAMENT D'ONDA
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En                                        , a            de de 

Este documento no surtirá efectos si no ha sido diligenciado por la entidad financiera.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de protección de datos (LO 15/1999), los datos de carácter personal recogidos en este impreso serán
incorporados en un fichero automatizado con la exclusiva finalidad de su uso dentro de este Ayuntamiento. El/La titular de los mismos puede ejercer
su derecho de rectificación o cancelación en los términos de la ley, dirigiéndose al Ayuntamiento de Onda.

INSTRUCCIONS / INSTRUCCIONES

Haurà d'omplir-se i presentar-se aquest imprés sempre que l'interessat inicie la seua relació
amb aquest Ajuntament o quan no l'haguera omplit amb anterioritat, així com quan vulga
canviar  el  compte bancari  a  través  del  qual  desitja  rebre  els  pagaments  que  li  puguen
correspondre.

Deberá cumplimentarse y  presentarse este  impreso siempre que el  interesado inicie  su
relación  con  este  Ayuntamiento  o  bien  cuando  no  lo  hubiera  cumplimentado  con
anterioridad, así como cuando quiera cambiar la cuenta bancaria a través de la cual desea
recibir los pagos que le puedan corresponder.
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