
     Ayuntamiento 
Palazuelos de Eresma 

JUSTIFICACIÓN 2020
BECAS A LOS DEPORTISTAS INDIVIDUALES DE ÉLITE DE 

PALAZUELOS DE ERESMA

De conformidad con lo previsto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
se  informa que  los datos  facilitados por Vd. mediante este  impreso van a  ser objeto de  tratamiento  informatizado, pasando a 
formar parte del  fichero del Registro General de este Ayuntamiento  (publicado BOP nº118, 01/10/10), pudiendo ejercer ante el 
mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Calle Real,  n.º 17 ·•  40194  PALAZUELOS DE ERESMA (Segovia) • Teléfono 921 44 93 54  •  Fax 921 44 89 02 
 www.palazuelosdeeresma.es           E-mail: info@palazuelosdeeresma.es 

ANEXO III: MODELO DE JUSTIFICACIÓN 

(SOLO EN CASO DE MENORES DE EDAD) DATOS DEL REPRESENTANTE: 

NOMBRE y APELLIDOS: 

DNI:  RELACIÓN CON EL DEPORTISTA:

DATOS PERSONALES DEL DEPORTISTA: 

NOMBRE y APELLIDOS: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: 

C. P.:   PROVINCIA:

D. N. I.:  

DEPORTE:   ESPECIALIDAD:

TELÉFONO:  MÓVIL:

E‐MAIL: 

FECHA NACIMIENTO:  LUGAR:

DATOS BANCARIOS (22 dígitos): 

E  S 

‐ 1º.‐ Relación de facturas o documentos equivalentes presentados para justificar la Beca concedida 

(Anexo IV) 
‐ 2º.‐ Facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil 

o con  eficacia  administrativa  a  nombre  del  beneficiario;  originales  o  fotocopias  debidamente

compulsadas por la Secretaría General del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, en cuyo caso 

deberá  previamente  presentarse  el  original  para  su  revisión  y  diligenciado  como  gasto  
subvencionado por el  Instituto.  Las  facturas o documentos equivalentes deberán  tener  fecha de 

expedic ión   de l   año  2020 ,   y   deberán   cumpl i r   con   los   requis i tos   establecidos por 

el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 

regulan las obligaciones de facturación. Las facturas simplificadas a las que  hace  referencia  el  

artículo  4  del   R e a l   D e c r e t o   1 6 9 2 / 2 0 1 2 ,    s o l o   s e   
c o n s i d e r a r á n   v á l i d a s   p a r a    j u s t i ficar  la  subvención  concedida  cuando  en  las 
mismas, el emisor haya consignado los datos de identificación del becado. 
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‐ 3º.‐ Memoria explicativa de la temporada y documento acreditativo de los resultados obtenidos 

(Anexo V) 
‐ 4º.‐  Documentación  gráfica  acreditativa  de  haber  llevado  la  imagen  del  Ayuntamiento  de 

Palazuelos de Eresma tanto en su indumentaria como en algún otro elemento susceptible de ser 

visto durante la práctica competitiva. 

‐ 5º.‐ Declaración Responsable de que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones 

tributarias tanto estatales como municipales y de Seguridad Social (Modelo Anexo VI). En el caso 
de los menores de edad, será el padre, madre o tutor quien realice la declaración 

  Por ello, 
S O L I C I T A 

Sea considerada la documentación aportada para justificar el importe de la beca concedida  

por valor de ……………………………….. y se proceda, por tanto, al abono del 50% pendiente. 

Palazuelos de Eresma, ………….. de …………………………… de 20…….. 

FDO. _________________________________ 
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ANEXO IV: RELACIÓN DE FACTURAS 

Nº  FECHA  BREVE DESCRIPCIÓN  COSTE TOTAL 

Será preciso aportar los originales de cada documento. 
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ANEXO V: MEMORIA DE RESULTADOS 

Nº  FECHA  LUGAR  COMPE (*)  RESULTADO 

(*) INDICAR EL CARÁCTER DE LA COMPETICIÓN: REGIONAL (R) / NACIONAL (N) / INTERNACIONAL (IN) 

Será preciso aportar documento acreditativo de los resultados obtenidos. 
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ANEXO VI: DECLARACIÓN REPONSABLE 

D. /Dª. ________________________________________________________________________, con 

D.N.I.___________________________,  en  relación  al  procedimiento  de  Concesión  de  Becas  2020  a 

Deportistas de Palazuelos de Eresma, del que es interesado, (solo en caso de menores) como 

representante de _____________________________________________________________________
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que se haya al corriente de: 

Sus obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria. 

Sus obligaciones con la Seguridad Social. 

Sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma. 

Así  mismo,  AUTORIZA  al  Ayuntamiento  de  Palazuelos  de  Eresma  a  solicitar  de  la  Agencia 
Estatal de Administración Tributaria los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
para  comprobar el  cumplimiento de  los  requisitos establecidos para obtener,  percibir  y mantener  la 
subvención o ayuda a deportistas individuales vinculados al municipio de Palazuelos de Eresma. 

La  presente  autorización  se  otorga  exclusivamente  a  los  efectos  del  reconocimiento, 
seguimiento  y  control  de  la  subvención  o  ayuda  mencionada  anteriormente  y  en  aplicación  de  lo 
dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, General Tributaria que permite, previa autorización 
del  interesado,  la  cesión  de  los  datos  tributarios  que  precisen  las  AA.  PP.  Para  el  desarrollo  de  sus 
funciones. 

Declaración  que  se  realiza  para  que  surta  efectos  ante  el  Ayuntamiento  de  Palazuelos  
de  Eresma,   de   acuerdo   a   lo   establecido   en   el   Reglamento   de   la   Ley   38/2003,  de   17   de 
noviembre, General de Subvenciones. 

En Palazuelos de Eresma, a ________ de ____________________ de 20____ 

Fdo.: 
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