
Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña
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1/2022

Nome ou razón social 
Nombre o razón social

Domicilio social 
Domicilio social

NIF 
NIF

Nº inscripción no REMAC Teléfono: Fax:
Nº inscripción en REMAC Teléfono:  Fax:

A consignar só en caso de agrupacións de persoas físicas ou xurídicas sen personalidade
A consignar solo en caso de agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin personalidad

Membros
Miembros

Compromisos de execución asumidos
por cada membro da agrupación 
Compromisos de ejecución asumidos
por cada miembro de la agrupación

Representante
Representante

Código postal
Código postal

Importe da subvención para aplicar por 
cada un deles 
Importe de la subvención a aplicar por
cada uno de ellos

Datos da entidade / Datos de la entidad

Denominación
Denominación

Observacións / Observaciones

Importe solicitado
Importe solicitado

Correo electrónico para comunicacións de trámite e requirimento de documentación
Correo electrónico para comunicaciones de trámite y requerimiento de documentación

NIF 
NIF

Presidente/a (nome e apelidos)
Presidente/a (nombre y apellidos)

Secretario/a (nome e apelidos)
Secretario/a (nombre y apellidos)

NIF
NIF

NIF
NIF

Datos dos cargos representativos  / Datos de los cargos representativos

Nome e apelidos
Nombre y apellidos

NIF
NIF

Persoa de contacto para trámites administrativos  / Persona de contacto para trámites administrativos

Tel. Móbil
Tel. Móvil

Solicita que sexa admitida a trámite a solicitude de subvención para o tipo, actividade e importe que se indica:
Solicita que sea admitida a trámite la solicitud de subvención para el tipo, actividad e importe que se indica:

Seleccione o tipo da actividade. 
Seleccione el tipo de la actividad.

Tipo 1.- Actividade Deportiva (importe máximo: 6.000 € 
Tipo 1.- Actividad Deportiva (importe máximo: 6.000 €
Tipo 1.1.- Actividade Deportiva - entidades con convenio nominativo (importe máximo: 6.000 €))
Tipo 1.1.- Actividad Deportiva - entidades con convenio nominativo (importe máximo: 6.000 €))
Tipo 2.- Actividade física ou deporte para todos (importe máximo: 4.000 €)
Tipo 2.- Actividad física o deporte para todos (importe máximo: 4.000 €)
Tipo 3.- Campamentos ou campus (importe máximo: 6.000 €)
Tipo 3.- Campamentos o campus (importe máximo: 6.000 €)
Tipo 4.- Actividades de natureza diversa relacionadas co Deporte (importe máximo: 4.000 €)
Tipo 4.- Actividades de naturaleza diversa relacionadas con el Deporte (importe máximo: 4.000 €)
Tipo 5.- Actividades deportivas de carácter extraordinario (importe máximo: 10.000 €)
Tipo 5.- Actividades deportivas de carácter extraordinario (importe máximo: 10.000 €)

Convocatoria de subvencións - Servizo de Deportes  Exercicio 
Convocatoria de subvenciones - Servicio de Deportes  Ejercicio

Solicitude Subvencións para entidades deportivas
Solicitud Subvenciones para entidades deportivas

Subvención que solicita / Subvención que solicita



(Deberá achegarse unha memoria e un orzamento, por cada unha das actividades solicitadas) 
(Deberá adjuntarse una memoria y un presupuesto, por cada una de las actividades solicitadas)

B) DOCUMENTACIÓN XENÉRICA: 
B) DOCUMENTACIÓN GENÉRICA:

Memoria da actividade (anexo 1). Segundo a base 11.2 é obrigatorio presentar memoria adxunta. 
Memoria de la actividad (anexo 1). Según la base 11.2 es obligatorio presentar memoria adjunta.

Orzamento de ingresos e gastos da actividade con expresión do financiamento (anexo 2). 
Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad con expresión de la financiación (anexo 2).

Toda la documentación reseñada en este apartado tiene carácter obligatorio. Marque la que se presente.
Toda a documentación apuntada neste apartado ten carácter obrigatorio. Marque a que se presente.

Documentación que se achega  / Documentación que se aporta

A) DOCUMENTACIÓN ESPECIFICA:
A) DOCUMENTACIÓN ESPECIFICA:

Estatutos polos que se rexe a entidade e NIF (fotocopia compulsada).
Estatutos por los que se rige la entidad y NIF (fotocopia compulsada).

Certificación acreditativa dos cargos representativos e do domicilio social.
Certificación acreditativa de los cargos representativos y del domicilio social.

Certificación datos bancarios (orixinal expedido pola entidade bancaria)  
Certificación datos bancarios (original expedido por la entidad bancaria) 

Indique nº.  cta: / Indique nº. cta:

Fotocopia compulsada do NIF do representante legal. 
Fotocopia compulsada del NIF del representante legal.

IBAN

Se a documentación xenérica xa consta neste Concello e non existiu modificación ou transcorrido o seu prazo de validez (5 anos desde a finaliza-
ción do procedemento ao que corresponda), indique: 
Si la documentación genérica ya consta en este Ayuntamiento y no ha existido modificación o transcurrido su plazo de validez (5 años desde la finalización 
del procedimiento al que corresponda), indique:
Data de entrega:     Servizo municipal ao que se entregou: 
Fecha de entrega:     Servicio municipal al que se entregó:

AUTORIZO de maneira expresa ao órgano xestor para a consulta de datos de estar ao corrente das obrigacións
tributarias coa Axencia Española de Administración Tributaria (AEAT), coa Seguridade Social e co Concello da Coruña. En caso de non outorgar 
esta autorización a entidade deberá achegalos xunto co resto dadocumentación. 
AUTORIZO de manera expresa al órgano gestor para la consulta de datos de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Española de 
Administración Tributaria (AEAT), con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de A Coruña. En caso de no otorgar esta autorización la entidad deberá 
aportarlos junto con el resto de la documentación.

De conformidade co establecido no artigo 6 da Lei orgánica 3/2018, do 3 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, infórmase de que os 
datos declarados neste formulario pasarán a formar parte do ficheiro denominado OPENCERT, cuxo responsable de tratamento é o Concello da Coruña, e cuxa finalidade 
e uso previstos serán os seguintes: realizar a automatización do Procedemento Administrativo Común. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos 
datos persoais rexistrados neste ficheiro poderanse exercer ante o Rexistro Xeral do Concello da Coruña (Pza. deMaría Pita, 1). 
De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley orgánica 3/2018, de 3 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa 
de que los datos declarados en este formulario pasarán a formar parte del fichero denominado OPENCERT, cuyo responsable de tratamiento es el Ayuntamiento de A Coruña, y cuya 
finalidad y uso previstos serán los siguientes: realizar la automatización del Procedimiento Administrativo Común. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a 
los datos personales registrados en este fichero se podrán ejercer ante el Registro General del Ayuntamiento de A Coruña (Pza. deMaría Pita, 1).

CERTIFICO ante o órgano competente para a concesión da subvención:
CERTIFICO ante el órgano competente para la concesión de la subvención: 

1. Que se solicitaron as seguintes subvencións (procedentes de calquera Administración ou Entidade pública ou privada, nacional ou internacional), 
para as seguintes actividades: 
1. Que se solicitaron las siguientes subvenciones (procedentes de cualquier Administración o Entidad pública o privada, nacional o internacional), para las 
siguientes actividades:

Actividade
Actividad

Deputación A Coruña 
Diputación A Coruña

Entidade á que se solicitou
Entidad a la que se solicitó

Importe solicitado €
Importe solicitado €

Importe concedido €
Importe concedido €

Xunta de Galicia 
Xunta de Galicia



E comprométese a comunicar aquelas concedidas con data posterior á entrega desta solicitude 
Y se compromete a comunicar aquellas concedidas con fecha posterior a la entrega de esta solicitud

2. Que non está incurso/a en ningunha das prohibicións que para ser beneficiario establécense no artigo 13 da Lei Xeral de Subvencións e no 5 da 
Ordenanza  Xeral de Subvencións  da área de Benestar. 

 Que no está incurso/a en ninguna de las prohibiciones que para ser beneficiario se establecen en el artículo 13 de la Ley General de  Subvenciones y en 
el 5 de la Ordenanza  General de Subvenciones del Área de Bienestar.

3. Que son certos todos os datos que constan na solicitude, así como na documentación adxunta e que a entidade solicitante; está validamente 
constituída; ten obxectivos e finalidades coincidentes co obxecto da subvención, de acordo cos seus estatutos; carece de fins de lucro no desen-
volvemento da súa actividade; ten sede social ou delegación no termo municipal da Coruña; non ten pendente de xustificar ningunha subvención 
concedida polo Concello da Coruña e está ao corrente nas obrigacións tributarias e de Seguridade Social e que todo o persoal dedicado á reali-
zación das actividades que impliquen contacto habitual con menores cumpre co requisito previsto no artigo 13.5 da Lei Orgánica 1/1996, do 15 de 
xaneiro de Protección Xurídica do Menor.

 Que son ciertos todos los datos que constan en la solicitud, así como en la documentación adjunta y que la entidad solicitante; está válidamente consti-
tuida; tiene objetivos y finalidades coincidentes con el objeto de la subvención, de acuerdo con sus estatutos; carece de fines de lucro en el desarrollo de 
su actividad; tiene sede social o delegación en el término municipal de A Coruña; no tiene pendiente de justificar ninguna subvención concedida por el 
Ayuntamiento de A Coruña y está al corriente en las obligaciones tributarias y de Seguridad Social y que todo el personal dedicado a la realización de las 
actividades que impliquen contacto habitual con menores cumple con el requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero 
de Protección Jurídica del Menor.

4. Que se compromete a presentar a xustificación das subvencións concedidas, no prazo dun mes desde a data de finalización das actividades. En 
caso contrario, procederá ao reintegro da cantidade concedida no prazo outorgado a requirimento do Concello, e a reintegrar aquelas cantidades 
correspondentes á actividade non realizada respecto ao orzamento inicial presentado, ao que está vinculada a contía da subvención concedida. Así 
mesmo tamén se compromete a manter na xustificación a porcentaxe de cofinanciamento da solicitude. 

 Que se compromete a presentar la justificación de las subvenciones concedidas, en el plazo de un mes desde la fecha de finalización de las activida-
des. En caso contrario, procederá al reintegro de la cantidad concedida en el plazo otorgado a requerimiento del Ayuntamiento, y a reintegrar aquellas 
cantidades correspondientes a la actividad no realizada respecto al presupuesto inicial presentado, al que está vinculada la cuantía de la subvención 
concedida. Asimismo también se compromete a mantener en la justificación el porcentaje de cofinanciamiento de la solicitud.

5. Que para a execución das actividades obxecto desta solicitude prevese contratar con persoas ou entidades VINCULADAS CO SOLICITANTE por ato-
parse nalgunha das circunstancias previstas no art. 68.2 do RD 887/2006 e que abaixo se indican. (No caso de non marcar ningún suposto débese 
de entender que a actividade se executará sen incorrer en ningunha relación xurídica con entidades ou persoas físicas vinculadas co solicitante.) 

 Que para la ejecución de las actividades objeto de esta solicitud se prevé contratar con personas o entidades VINCULADAS CON EL SOLICITANTE por 
encontrarse en alguna de las circunstancias previstas en el art. 68.2 del RD 887/2006 y que abajo se indican. (En el caso de no marcar ningún supuesto 
se debe de entender que la actividad se ejecutará sin incurrir en ninguna relación jurídica con entidades o personas físicas vinculadas con el solicitante.)

Cónxuxe, ou persoa ligada por unha relación similar,  ou parentesco  consanguíneo ou de afinidade ata 4º grao.
Cónyuge, o persona ligada por una relación similar,  o parentesco consanguíneo o de afinidad hasta 4º grado.

Persoas físicas e xurídicas que teñan unha relación laboral retribuída mediante pagos periódicos.
Personas físicas y jurídicas que tengan una relación laboral retribuida mediante pagos periódicos.

Estar asociado co solicitante ou formar parte da mesma sociedade da que forma parte o solicitante, ou os socios maioritarios, conselleiros, 
administradores desa sociedade e parentes ata o 4º grao.  
Estar asociado con el solicitante o formar parte de la misma sociedad de la que forma parte el solicitante, o los socios mayoritarios, consejeros, 
administradores de esa sociedad y parientes hasta el 4º grado. 

Sociedade que forma parte do mesmo grupo que a solicitante.
Sociedad que forma parte del mismo grupo que la solicitante.

Administrador ou similar da entidade solicitante. Inclúense os seus parentes ata o límite sinalado no primeiro suposto.  
Administrador o similar de la entidad solicitante. Se incluyen sus parientes hasta el límite señalado en el primer supuesto.

Persoas ou entidades que teñan dereito por calquera motivo a máis do 50% dos beneficios que  pode obter o solicitante da subvención.
Personas o entidades que tengan derecho por cualquier motivo a más del 50% de los beneficios que  puede obtener el solicitante de la subvención.

No caso de marcar algún destes supostos deberá cubrir o seguinte:
En el caso de marcar alguno de estos supuestos deberá cubrir lo siguiente:

Como consecuencia do anterior solicítase autorización ao órgano competente para a contratación dos gastos que abaixo se indican, facendo constar 
expresamente que todos os seus importes axústanse a criterios de mercado (achegando documento acreditativo de devandito extremo):
Como consecuencia de lo anterior se solicita autorización al órgano competente para la contratación de los gastos que abajo se indican, haciendo 
constar expresamente que todos sus importes se ajustan a criterios de mercado (adjuntando documento acreditativo de dicho extremo):

Empresa ou persoa que se contrata
Empresa o persona que se contrata

Descrición do gasto
Descripción del gasto

Importe
Importe

Asinado/Firmado 
A/o Secretaria/o - La/el Secretaria/o

Nome e apelidos/Nombre y apellidos

Asinado/Firmado 
A/o Presidenta/e - La/el Presidenta/e

Nome e apelidos/Nombre y apellidos

A Coruña,                de                  de 20 



Convocatoria de subvenciones - Servicio de Deportes 
Ejercicio 

DATOS DE LA ENTIDAD 

Nombre o razón social:  NIF:  

DATOS DE LOS CARGOS REPRESENTATIVOS 

PRESIDENTA/E (Nombre y apellidos):  NIF:  

SECRETARIA/O (Nombre y apellidos):  NIF:  

Adjunta memoria relativa a la actividad: 

a desarrollar en las siguientes fechas: 

en el local: 

Consistente en: 

con empleo de los siguientes medios 

con los siguientes objetivos 

En ,    de  de 

Firma 
La/el Secretaria/o 

Nombre y apellidos  

VºBº
La/el Presidenta/e 

Nombre y apellidos  

ANEXO 1 
MEMORIA DE LA ACTIVIDAD 

4 



Convocatoria de subvenciones - Servicio de Deportes

Ejercicio 

 Actividad:     

Ingresos Importe € Gastos (detallar lo más posible) 
Importe por 

detalle € 
Subtotal por 
apartado € 

Cuotas propias de la actividad 1.Personal

Matricula Nóminas 

Mensualidades Seguridad Social 

Subvenciones destinadas a la actividad (obtenidas o en 
trámite , excepto la solicitada al Ayuntamiento) 

2.Gastos de profesionales

Diputación A Coruña 

Xunta de Galicia 3.Materiales y otros gastos generales imputables directamente a la actividad

Otros 4.Otros gastos generales (no imputables directamente a la actividad)

Aportación propia Ver límites base 3 b). 2 opciones (hasta 20% del presupuesto de esta 

ejecutado sin necesidad de justificación) 
 me comprometo a asumir responsablemente el importe de la 

aportación propia, para la valoración de la base 12 (de no 
marcarse esta casilla, no se valorará) 

(A) TOTAL INGRESOS (B) TOTAL GASTOS

DÉFICIT DE LA ACTIVIDAD (B) – (A):  € 
En    ,  de de 

Firma 
La/el Secretaria/o 

Nombre y apellidos 

VºBº 
La/el Presidenta/e 

Nombre y apellidos 

ANEXO 2 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

5 

Ver límite según base 4.4.a) hasta un 10% o un 20%, según los casos.          
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