
998492-Ayudas a Universidades Públicas y Privadas, Entidades Públicas y Entidades sin ánimo de 
lucro para la realización de Proyectos de investigación, estudios, organización de actos científicos 

y publicaciones periódicas en áreas de interés deportivo. Convocatoria 2011. 

Datos del solicitante

Nombre completo:

NIF / NIE :

En representación de:

CIF :

Cargo :

Canales de comunicación (a efectos de notificaciones) 
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Objeto de la solicitud 

Nombre del proyecto: 

Nombre del director:

Móvil:Correo electrónico:

Fax:Teléfono:

Código Postal:Provincia:

Localidad:

Dirección:

 A) Proyectos y estudios de investigación científica.

 B) Becas para la realización de tesis doctorales.

 C) Organización de actos científicos.

 D) Publicaciones periódicas de investigación científica, técnica o humanística en materia deportiva.

Importe total solicitado:
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Cuestionario completo según modelo normalizado.

Documentación que adjunta

Curriculum vitae del director del proyecto y de los colaboradores, según modelo normalizado.

Certificado del Secretario General de la Entidad acreditando el nombramiento o elección del 
Representante Legal por parte de la Junta de Gobierno (Entidades sin Ánimo de Lucro). 

Fotocopia de la cédula de identificación fiscal vigente de la entidad solicitante, 

En el caso de beca para tesis doctoral (Apartado B), acreditación del registro o de la inscripción de la 
misma en la Universidad solicitante.

En su caso, autorización de las otras entidades a colaboradores ajenos, dando su conformidad a la 
participación de su personal en el proyecto con la dedicación especificada. 
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Acreditación de las facultades otorgadas al Representante Legal. 

Autorización por la Entidad donde se desarrolla el proyecto para el uso de las instalaciones y 
equipos. 

Acreditación de la aprobación de la actividad o evento científico por el órgano competente de la 
Universidad o Entidad Pública (Apartado C). 

Original o copia compulsada de los Estatutos, debidamente registrados, que acrediten la inexistencia 
de ánimo de lucro en los fines de la entidad. 

Acreditación de la identidad del Representante Legal y del Secretario General (Entidades sin Ánimo 
de Lucro). 

En su caso, informe de la comisión de ensayos clínicos o de ética. 

Certificación administrativa de la Seguridad Social de inexistencia de inscripción como empresario si 
la Entidad carece de trabajadores a su cargo. 

Declaración responsable de cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en el 
caso de Universidades Públicas y Entidades Públicas (Art. 24.6 del RD887/2006, de 21 de julio). 



1º Que el solicitante no se encuentra comprendido en ninguna de las circunstancias o prohibiciones 
señaladas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre (BOE de 18 de noviembre), 
General de Subvenciones. Así mismo se compromete a cumplir las obligaciones referidas en el artículo 14 
del citado texto legal. 
  
2º Que autoriza al CSD a realizar las comprobaciones oportunas de encontrarse al corriente de pago de 
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social (salvo que sea de aplicación el artículo 24.6 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio). 
  
3º Que  autoriza al CSD a la comprobación de datos de identidad mediante el Sistema de Verificación  de 
Datos de Identidad, aportando en otro caso fotocopia del DNI (RD 522/2006, de 28 de abril). 
  
4º Que no ha recibido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos públicos o privados incompatibles 
para el proyecto objeto de la subvención, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 
  
5º Que se han solicitado ayudas, cuyo resultado se desconoce en el momento de presentar la solicitud de 
esta convocatoria, para el mismo objeto a:

Declaración

Firma del 
representante legal.

Fecha

Cláusula de protección de datos
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Los datos personales recogidos en el presente formulario, serán tratados conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal. Su finalidad es la tramitación de su solicitud y sus datos no serán cedidos ni usados para otro fin. El responsable de este fichero es el 
Consejo Superior de Deportes, ante el cual podrá ejercitar, debidamente acreditado, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 
datos personales, dirigiendo su petición a C/Martín Fierro s/n 28040 de Madrid o al correo electrónico arco@csd.gob.es.

DIRIGIDO A SR. DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES - SUBDIRECCIÓN DE DEPORTE Y SALUD.
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Sello de la Entidad
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