
     ANEXO III  

 

Comunidad de Madrid  

 

 

 

 
 
1.- Certificado del presidente de la asociación deportiva. 
 

D/Dª  

en su condición de presidente de la asociación deportiva  

CERTIFICA 

Que la asociación deportiva tiene las siguientes  secciones deportivas (1):  

Que el gasto total de las competiciones deportivas, relacionadas en el apartado dos, en las que ha participado esta asociación durante el periodo subvencionable  es de :                

 

(2) SIn IVA 

 

(2) Con IVA 

 

(1) Indicar cuáles son 

(2) Se consignará la suma de la relación total de gastos de todas las competiciones coincidiendo con el total del apartado 2, de las casillas de “Base imponible” y “Total (base imponible+IVA”)  
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2.- Relación total de gastos de todas las competiciones deportivas objeto de la convocatoria, que figuran en el certificado de la federación, en las que ha participado la asociación 
deportiva en la temporada 2014/2015 (3). 

-  No incluir los gastos de los equipos de máximas categorías si se solicitan subvenciones para los mismos. 

- SOLO SE INCLUIRÁN LOS  GASTOS SUBVENCIONABLES DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 3 DE LA CONVOCATORIA 

 

  
(3) La temporada 2014/2015 comprende desde el 1 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015. 
(4) Se consignará solamente el total de las casillas de “Base imponible” y de “Total (base imponible+IVA) 
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Fecha de 
actividad 

Denominación de 
 la Competición 

Entidad  
emisora 

Nº de factura/ 
recibo 

Fecha de  
emisión 

Concepto 
Base 

Imponible 
IVA(€) 

Total 
(base 

imponible+IVA) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 TOTAL(4).     
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 3.- Declaración Responsable 

 
DECLARA, que para la financiación de las competiciones deportivas relacionadas anteriormente, referidas a la temporada 2014/2015, ha percibido las siguientes subvenciones y 

ayudas: 

Entidad que financia Fecha Cuantía 

                               

   

   

   

TOTAL  

Por último, DECLARA, ser ciertos los datos consignados en la solicitud y en la documentación adjunta. 

 
 

      En …………………………………………..…………, a……..... de……..…………..… de………… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DEPORTIVAS”, cuya finalidad es “la gestión de los datos procedentes de las asociaciones 
deportivas madrileñas en relación al desarrollo de las convocatorias de subvenciones de la Administración Deportiva de la Comunidad de Madrid”, y no podrán ser cedidos salvo previsiones por Ley. El responsable 
del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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FIRMADO:  EL PRESIDENTE 
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