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Datos de la persona beneficiaria: 

NIF: ☐ NIE: ☐ Nº Documento:       Nombre:       

1º Apellido:       2º Apellido:       

Hombre ☐   Mujer ☐ 

Correo electrónico:       

 
 

Datos de la persona representante* legal o padre/madre/tutor 

 (en el caso de ser menor de edad): 

NIF: ☐ NIE: ☐ Nº Documento:       Nombre       

1º Apellido:       2º Apellido:       

Hombre ☐   Mujer ☐ 

Correo electrónico:       

*Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado. 

Información básica de protección de datos 

Responsable D.G. de Juventud y Deportes 

Finalidad Gestión de los datos personales de deportistas 

Legitimación 

Cumplimiento de una obligación legal: Ejercicio de poderes públicos (Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad 
Física y el Deporte de Castilla-La Mancha); Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Decreto 
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de 
Castilla-La Mancha). 

Destinatarios Existe cesión de datos 

Derechos 
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como 
se explica en la información adicional. 

Información 
adicional 

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0697 

 

Documentos que se acompañan: 

 Memoria de la actividad subvencionada (memoria deportiva del periodo de gastos subvencionables). 

 

Anexo V de justificación que contiene la relación clasificada de gastos ordenada por conceptos, con 
identificador del acreedor y del documento, su importe y fecha de emisión, y la relación detallada de 
otros ingresos o subvenciones que hayan recibido por su condición de deportistas, con indicación del 
importe y su procedencia. 

 

 

Anexo IV. Justificación de subvenciones para deportistas de élite de Castilla-La Mancha 2020 

030237 

Nº Procedimiento 

Código SIACI 

PKWN 
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Que ha resultado beneficiario/a de una subvención que asciende a la cuantía de       € para deportistas 
Élite de Castilla-La Mancha, y en base a lo expuesto, solicita se tenga por presentada la siguiente justificación 
a efectos de la base decimoséptima de la Orden que aprueba las bases reguladoras y apartado noveno de la 
convocatoria y se proceda al pago de la subvención concedida en la cuantía que se justifica. 
 

 

 

Declaraciones responsables 

La persona abajo firmante declara que todos los datos consignados son veraces, declarando 
expresamente que:  
 

       Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar 
documentalmente los mismos, en caso de ser requeridos para ello. 
 

Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados 
u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de 
este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal de la 
posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del 
Ministerio Fiscal por si pudieran ser consultivos de un ilícito penal. 

Firma del solicitante: 
 

 
 
 

En     , a     de       de 20      

Organismo destinatario:  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 
Dirección General de Juventud y Deportes 
Código DIR3: A08014350 


