ANEXO I.
SOLICITUD PROGRAMA LIBERBANK DE AYUDA A “JÓVENES PROMESAS”

DATOS DEL DEPORTISTA SOLICITANTE.
NIF

NIE

N.º DOCUMENTO:

Nombre

F. nacimiento

1er apellido

2º apellido

Domicilio

Población

CP

Provincia

Tlf.

Tlf. Móvil

Correo electrónico*
*El correo electrónico designado será el medio por el que recibirá cualquier aviso de notificación.

Talla de ropa deportiva:

S

M

L

XL

XXL

(Rodee la talla que solicita)

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL* O PADRE/MADRE/TUTOR (en menores de edad).
NIF

NIE

N.º DOCUMENTO:

Nombre

F. nacimiento

1er apellido

2º apellido

Domicilio
CP

Población
Provincia

Tlf.

Tlf. Móvil

Correo electrónico
**Si existe representante legal, las comunicaciones se realizarán con el representante designado por el
interesado.
Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo
responsable es la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha, con la finalidad de gestionar los datos personales de los
deportistas. Las cesiones que se producen son las autorizadas en la legislación aplicable. Pueden ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable, en C/ Río Cabriel, nº 12, (45007 - Toledo) o
mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con “la protección de datos”, puede dirigirse a las
oficinas o al correo electrónico info@iclm.es.
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ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO:

Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante declara que todos los datos consignados son veraces, declarando
expresamente que:
✓ Tiene su domicilio fiscal en Castilla-La Mancha a 1 de enero de 2017.
✓ Tiene licencia federativa en Castilla-La Mancha. (Excepcionalmente, de manera motivada,
se podrá admitir las solicitudes de deportistas que, cumpliendo con el resto de los requisitos,
tengan licencia expedida por una federación deportiva diferente).
✓ La unidad familiar a la que pertenece está al corriente de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social.
✓ No se encuentra sujeto a sanción firme en vía administrativa por la comisión de una
infracción en materia de dopaje impuesta por el órgano de disciplina deportiva o de lucha
contra el dopaje, de carácter federativo o administrativo, de ámbito autonómico, estatal o
internacional, al que se encuentre sujeto.
✓ Se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en las Bases de esta ayuda,
las cuales conoce y acepta en su integridad.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar
documentalmente los mismos, en caso de ser requerido 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 y, si fuera el caso, los
hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal. Todo
ello sin perjuicio de las comprobaciones que, en su caso, pueda realizar la administración.

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD:
Anexo II: Méritos deportivos por los que se opta a la ayuda.
Certificado de la Federación que contenga lo aspectos deportivos establecidos en el
anexo II de méritos deportivos por los que se opta a la ayuda.
Expediente académico con todas las asignaturas superadas en el curso 2016/2017.
En el caso de deportistas con algún tipo de discapacidad reconocida: expediente de
matriculación en un Centro Educativo, cursando enseñanzas oficiales.
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DATOS DE LA CUENTA BANCARIA EN LIBERBANK, A EFECTOS DEL PAGO DE LA AYUDA
(El titular de la cuenta será el deportista, aunque esté autorizada en la misma el
padre/madre/tutor legal).

Domicilio:
IBAN:

Destinatario:
FUNDACIÓN IMPULSA CASTILLA-LA MANCHA.
• CIF: G45418985
• Domicilio social: C/ Río Cabriel, 12. 45007 TOLEDO.
• Inscrita en el Registro de Fundaciones de Castilla-La Mancha a los siguientes
datos: Tomo II, libro 5º, página 66, número TO-066.
Firma del solicitante:

Firma del padre/madre/tutor legal.

En

,a

3

de

de 2018.

