
-ANEXO I- 
 -SOLICITUD DE SUBVENCIÓN- 
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL 

DNI, NIF, NIE, CIF DOMICILIO TELÉFONO 

Nº  ESCALERA PISO  C.P.  POBLACIÓN 
 

[TACHAR LO QUE NO PROCEDA]  
ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE* 
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DNI, NIF, NIE, CIF 
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL 

DNI, NIF, NIE, CIF  
 

DOMICILIO 
 

Nº  
 

ESCALERA PISO 
 

 C.P.  POBLACIÓN TELÉFONO 

FAX  CORREO ELECTRÓNICO 

Conociendo la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a 
.....................................................................................................................................................
............................................................. publicada en el BON número .............. de fecha 
.............................................................  
 
SOLICITA: Sea tenida en cuenta la solicitud, a cuyo efecto acompaña la siguiente documentación: 

 Documentos acreditativos de la personalidad del solicitante y, en su caso, de la representación de 
quien actúa en su nombre. 
 Declaración responsable de que la persona o entidad solicitante cumple los requisitos exigidos por la 
ordenanza general de subvenciones y la convocatoria y que no se halla incursa en ninguna causa de 
prohibición para obtener la condición de beneficiaria de las previstas en el artículo 10 de la 
ordenanza general de subvenciones, conforme al modelo que figura como Anexo II de esta 
convocatoria. 
 Acreditación de que la persona o entidad solicitante se encuentra al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en la forma indicada en el apartado G.4) de la 
convocatoria.  
 Declaración de las solicitudes de subvención para el mismo objeto solicitadas y/o percibidas de otras 
administraciones, entidades o personas públicas o privadas, detallando la cantidad solicitada, 
nombre de la entidad y cantidad obtenida. (Anexo III). 
 Memoria con la descripción del proyecto/acción/conducta/actividad para el que se solicita 
subvención. 
 Documentación indicada en el apartado G.4) de esta convocatoria. 

 
Pamplona, a    de     de  
(Firma) 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS - En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales facilitados en la 
convocatoria, se utilizarán exclusivamente para la gestión de la subvención y podrán ser incorporados 
a los ficheros que conforman las bases de datos del Ayuntamiento de Pamplona, ante el que podrá 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General 
(C/ Mayor 2, 31001, Pamplona) o a la sede electrónica (www.pamplona.es).  
 



 
-ANEXO II-  
-DECLARACIÓN RESPONSABLE- 
 
D. .........................................................................................................................., con domicilio a 
efectos de notificaciones en ..............................................................................................................y 
D.N.I. ........................................................................Teléfono .....................................Fax 
......................................., email.................................... por sí o en representación de (según proceda) 
........................................................................................... con domicilio en 
...................................................................................NIF.................................................... 
Teléfono número..................................... Fax número ................................................. y teniendo 
conocimiento de la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a  
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................., 
 
DECLARA:  

- Que cumple los requisitos generales exigidos para obtener la condición de beneficiaria establecidos 
en la ordenanza general de subvenciones y los específicos previstos en la convocatoria. 

- Que no se halla incursa en ninguna causa de prohibición para obtener la condición de beneficiaria 
de las previstas en el artículo 10 de la ordenanza general de subvenciones. 

- Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social. 

- Que se compromete a destinar el importe de la subvención que solicita al cumplimiento de los 
objetivos y actividades que fundamenta la concesión de la subvención. 

- Que se compromete a acreditar en un plazo de quince días a partir del requerimiento que se le 
formule, los extremos a que se refiere esta declaración, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 15.7 de la ordenanza general de subvenciones. 

 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente,   
 
 
Pamplona, a    de     de 
(Firma) 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS - En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales facilitados en la 
convocatoria, se utilizarán exclusivamente para la gestión de la subvención y podrán ser incorporados 
a los ficheros que conforman las bases de datos del Ayuntamiento de Pamplona, ante el que podrá 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General 
(C/ Mayor 2, 31001, Pamplona) o a la sede electrónica (www.pamplona.es).  
 



 
-ANEXO III- 
 -DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL MISMO OBJETO- 
 
D. .........................................................................................................................., con domicilio a 
efectos de notificaciones en ..............................................................................................................y 
D.N.I. ........................................................................Teléfono .....................................Fax 
......................................., email.................................... por sí o en representación de (según proceda) 
........................................................................................... con domicilio en 
...................................................................................NIF.................................................... 
Teléfono número..................................... Fax número ................................................. y teniendo 
conocimiento de la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a 
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................., 
 
En relación con la subvención solicitada, DECLARA: 

 No haber solicitado ni obtenido ningún tipo de subvención de otras Administraciones Públicas, Entes 
públicos o privados o de particulares, nacionales o internacionales, para la misma finalidad que la de 
esta convocatoria.  

 Haber solicitado las siguientes subvenciones de otras Administraciones Públicas, Entes públicos o 
privados o de particulares, nacionales o internacionales, para la misma finalidad que la de esta 
convocatoria: 

 
 Haber obtenido las siguientes subvenciones de otras Administraciones Públicas, Entes públicos o 
privados o de particulares, nacionales o internacionales, para la misma finalidad que la de esta 
convocatoria: 

 
Subvenciones solicitadas: (Indíquese fecha, entidad, importe) 
 
 
 
 
Subvenciones obtenidas: (Indíquese fecha, entidad, importe) 
 
 
 
 
 
 

En Pamplona,  a    de      de________ 
 
(Firma) 



-ANEXO IV- 
-INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
REALIZADA- 

 
 

 

Entidad organizadora ...................................................... CIF ..................................  
Dirección ...............................................................................................................  
Teléfono ........................................................ Teléfono móvil ............................................  

Correo electrónico ..................................................................................................  
Representante legal de la entidad (nombre y apellidos) ............................................   
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

 
Firma, 

 
 
   En Pamplona, a        de               de 



 

 

 
 

  -ANEXO V-  nº 1- 
 -RELACION DE MÓDULOS DE PARTICIPANTES Y MONITORES/AS RESPONSABLES- 

 

ESCUELA DEPORTIVA DE------------------------------------------------------ 
 
Coordinador/a responsable .................................................................................................  

Tfn. ................................................... Tlf. Móvil .................................................................  

 

 
RELACION DE MÓDULOS DE PARTICIPANTES Y MONITORES/AS  RESPONSABLES 

(Rellenar un cuadro por cada módulo) 
 
 

MONITOR/A 
Nombre y apellidos 

Centro donde imparte las 
clases 

Días y horas 
de clase  

Precio por 
clase 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

Firma, 
 

 
 

En Pamplona, a        de                           de  
 



-ANEXO V- nº 2- 
-LISTADO DE PARTICIPANTES- 

 
 

ESCUELA DEPORTIVA DE---------------------------------------------------------- 
 

Coordinador/a responsable ............................................................................................................. ... 

Tfn. .......................................................... Tlf. Móvil ..................................................................... ... 

____________________________________________________________________________________ 

Centro o lugar donde se imparte la actividad ........................................................................................   
Monitor/a responsable  ...................................... Tfno. .......................... Tfno. Movil .............................   
Días y horarios de clases  ....................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 
 

LISTADO DE PARTICIPANTES 

 

Nombre y apellidos Dirección y teléfono Fecha de nacimiento 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Por cada módulo de 12, 15, 20 ó 25 participantes (según deportes) deberá completarse la 
presente ficha     
  

Firma, 
 
 

 
 
En Pamplona, a        de                           de  
 



-ANEXO Nº VI- 
 
 

 
 

 

Federación Navarra / Sociedad Deportiva  ............................................................................. 

 

 

 

D./Dña...............................................................................con DNI.....................he impartido 

durante el curso escolar 2017-2018 un total de ...................... horas en el (Centro o Colegio) 

...................................................................... a razón de ....... €/hora, en el programa de la 

Escuela Deportiva.......................... habiendo recibido la cantidad de 

............................................................... euros. 
 
 
 
 
 
      Fdo............................................................ 
 
 
 
 



-ANEXO Nº VII- 

 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD EXIGIBLES  

 
NIVEL BÁSICO 

 
Los siguientes puntos exponen los objetivos de control establecidos por el Ayuntamiento de 
Pamplona, para las entidades  Responsables del Fichero, como garantía de cumplimiento de lo 
dispuesto en Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley 15/1999 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, 
respecto a las medidas de seguridad aplicables a ficheros y tratamientos automatizados y 
asimismo las aplicables a ficheros y tratamientos no automatizados, exigibles para aquellos datos 
considerados de Nivel Básico, y que deben ser adoptados por las entidades perceptoras de las 
ayudas en el tratamiento de los datos.  
 
Las medidas de seguridad aplicables a ficheros y tratamientos automatizados exigibles para 
datos considerados de nivel básico se regulan en el Título VIII, Capítulo III Sección 1ª del Real 
Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre. 
 
1. Están afectados todos los datos de carácter personal que las entidades perceptoras de ayuda 
recojan y todos aquellos que se obtengan como resultado del tratamiento y depositados en 
cualquier tipo de soporte. 
 
2. Asimismo, están afectados todos aquellos ficheros que se creen con carácter temporal y 
estos, serán eliminados una vez que dejen de ser necesarios para los fines que motivaron su 
creación de manera que se imposibilite su recuperación posterior.  
 
3. Las medidas de seguridad exigibles a los accesos a datos de carácter personal a través de 
redes de comunicaciones deberán garantizar un nivel de seguridad equivalente al 
correspondiente a los accesos en modo local. 
 
4. Las entidades perceptoras de ayuda asumen la responsabilidad de hacer pública y divulgar 
entre todas las personas que intervengan directa o indirectamente en el tratamiento de los 
datos, las medidas de seguridad, normas y procedimientos que se adopten para garantizar la 
seguridad de los datos, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 
Asimismo, informará sobre el Deber de Secreto al que está obligado por Ley. 
 
5. Las medidas de seguridad que se adopten estarán siempre de acuerdo con el sistema de 
información utilizado, con las características de los datos que se traten y la naturaleza del 
soporte donde residan. Cualquier cambio o actualización sobre la situación de partida, supondrá 
la adaptación de las medidas de seguridad implantadas por las entidades perceptoras de ayudas. 
 
6. Las entidades perceptoras de ayuda asumen la responsabilidad de garantizar que todas 
aquellas personas que intervengan en el tratamiento de los datos durante el desarrollo de la 
actividad conocen los objetivos y alcance de sus funciones, así como las obligaciones que se 
derivan, las normas que deben cumplir y las consecuencias de su incumplimiento.  
 
7. Las entidades perceptoras de ayuda establecerán un sistema de Registro de Incidencias en el 
que se debe hacer constar: 
� Fecha y hora en el que se produjo la incidencia 



� Tipo de incidencia  
� Datos identificativos de quien realiza la notificación 
� Efectos que se deriven de la incidencia 
 
8. Cualquier anomalía o mal funcionamiento que se produzca y que afecte o que pudiera llegar 
a afectar a la seguridad de los datos de carácter personal, será notificada inmediatamente al 
Ayuntamiento de Pamplona.  
 
9. Las entidades perceptoras de ayuda adoptarán las medidas preventivas y/o correctivas 
necesarias para garantizar la resolución del incidente y eliminar o minimizar los efectos sobre la 
seguridad de los datos y la probabilidad de que se repita la incidencia.  
 
10. Sólo aquellas personas cuya intervención sea necesaria en alguna de las fases del 
tratamiento que configura el servicio tendrán acceso a los datos de carácter personal, ficheros y 
recursos afectados.  
 
11. Las entidades perceptoras de ayuda mantendrán un mapa de usuarios que especifique qué 
usuarios tienen acceso a qué recursos protegidos y el tipo de acceso permitido. Los permisos de 
acceso se establecerán exclusivamente basándose en las necesidades derivadas de las funciones 
asignadas al usuario de manera que se garantice la restricción de acceso a los datos y recursos.  
 
12. Las entidades perceptoras de ayuda implantarán mecanismos de autenticación de 
participantes con acceso a los sistemas que permitan comprobar de forma segura la identidad 
del usuario con el fin de evitar suplantaciones de identidad y accesos no autorizados. 
 
13. Las entidades perceptoras de ayuda adoptarán las medidas de seguridad necesarias que 
permitan garantizar que los procesos de autenticación son seguros. Se adoptarán normas de 
seguridad y control específicas para preservar la calidad de las contraseñas de participantes y 
controlar su asignación, distribución y almacenamiento de forma segura.  
 
14. Las entidades perceptoras de ayuda implantará un mecanismo de control de acceso a los 
recursos que asegure la restricción de acceso de los participantes a los recursos autorizados y 
con los permisos establecidos. Identificará a los responsables de la administración del control de 
acceso lógico y sólo las personas designadas podrán conceder, alterar o anular el acceso sobre 
los datos y recursos y siempre conforme a los criterios de seguridad establecidos. 
 
15. Todos los soportes que contengan datos de carácter personal (tanto los datos base como los 
resultantes de los procesos que conforman el tratamiento objeto de subvención) estarán 
inventariados e identificados físicamente de manera que siempre pueda conocerse: 
� Su ubicación física. 
� Su contenido. 
� El grado de sensibilidad y confidencialidad de la información que contiene. 
 
16.  Las entidades perceptoras de ayuda adoptarán las medidas de seguridad físicas necesarias 
que permitan garantizar: 
� La protección al soporte y su contenido, asegurando su disponibilidad. 
� El control de acceso a los soportes y en consecuencia a los datos que contienen. 
 
17. El intercambio de soportes que contengan datos de carácter personal entre el Ayuntamiento 
y las entidades perceptoras de ayuda se realizará adoptando las medidas de seguridad 
necesarias para proteger la integridad del soporte y de la información que contienen así como la 



confidencialidad de los datos, durante los traslados que se prevean. El Responsable del Fichero 
especificará en cada caso las condiciones en que se efectuará el traslado.  
 
18. Las entidades perceptoras de ayuda son responsables de controlar el que los soportes que se 
encuentran bajo su tutela no sean trasladados en ningún caso fuera de las instalaciones 
designadas para el tratamiento o almacenamiento de los mismos, sin el conocimiento y la 
autorización del Responsable del Fichero.  
 
19. Las entidades perceptoras de ayuda únicamente tratarán los datos conforme a las 
instrucciones del Responsable del Fichero, que no los aplicará o utilizará con un fin distinto al de 
la actividad objeto de la subvención. No los comunicará ni siquiera para su conservación a otras 
personas. 
 
UNA VEZ FINALIZADA LA ACTIVIDAD OBJETO DE SUBVENCIÓN, LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DEBERÁN SER 
DESTRUIDOS AL IGUAL QUE CUALQUIER SOPORTE O DOCUMENTOS EN QUE CONSTE ALGÚN DATO DE CARÁCTER 
PERSONAL OBJETO DEL TRATAMIENTO. EN EL CASO DE QUE LAS ENTIDADES PERCEPTORAS DE AYUDA DESTINEN 
LOS DATOS A OTRA FINALIDAD, LOS COMUNIQUE O LOS UTILICE INCUMPLIENDO LAS ESTIPULACIONES DE LA 
ACTIVIDAD OBJETO DE LA SUBVENCIÓN, SERÁ CONSIDERADO, TAMBIÉN, RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, 
RESPONDIENDO DE LAS INFRACCIONES EN QUE HUBIERA INCURRIDO COMO PERSONA 
 
 
 

 

 

 


