
ANEXO 1. SOLICITUD DE BECA Deportista en Club Deportivo de Monachil temporada 2018-2019 

(BASES POR LA QUE SE REGULA LA CONVOCATORIA DE BECAS A DEPORTISTAS EN CLUBES DEPORTIVOS DE MONACHIL Y 

DEPORTISTAS DESTACADOS DE MONACHIL) 

D. / Dña. : D. N. I. :

Importe total que ha de abonar al Club Deportivo:

Datos del deportista

Número de cuenta para ingreso de beca (el/la titular debe ser el/la deportista en el caso de que sea mayor de edad o el 

padre/madre, tutor o tutora, en el caso de que el/la deportista sea menor de edad; apunte el número de la manera más 

legible posible y revise que es el número correcto y que no falta ninguna cifra):

- El Ayuntamiento de Monachil es el responsable del tratamiento de sus datos personales y le informa que serán tratados de conformidad 
con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), siendo la finalidad la tramitación de la solicitud de beca deportiva; sus 
datos se conservarán mientras haya un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y no se comunicarán a terceros sin su 
consentimiento. Derechos que le asisten: Derecho a retirar este consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación, 
portabilidad y supresión de los datos y de limitación u oposición al tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de 
control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Podrá ejercer los derechos en el domicilio: Plaza 
Baja, 1, 18193 - Monachil (Granada). Con la firma de esta solicitud AUTORIZO: El estudio y viabilidad de la beca deportiva solicitada por el 
interesado, en caso de no autorizarnos no se podrá dar curso a la solicitud de la beca. Para esto necesitaremos revisar el padrón de 
habitantes de la localidad.
 - El deportista, padre/madre, tutor o tutora, DECLARA que tiene conocimiento de las BASES POR LA QUE SE REGULA LA 

CONVOCATORIA DE BECAS A DEPORTISTAS EN CLUBES DEPORTIVOS DE MONACHIL Y DEPORTISTAS DESTACADOS DE 

MONACHIL para la temporada 2018-2019.

 - El deportista, padre/madre, tutor o tutora, DECLARA que es totalmente consciente de que la aceptación de la beca conlleva el 

compromiso de realizar íntegramente la actividad para la que se concede reclamándose, por parte del Ayuntamiento, el importe total o 

parte proporcional en caso de incumplimiento, falta de justificación o justificación defectuosa 

- El deportista, padre/madre, tutor o tutora, DECLARA que no incurre en ninguna de las circunstancias señaladas en el artículo 4 de las 

Bases. 

- Ante falsedad de datos suministrados el Ayuntamiento se reserva el derecho de emprender acciones legales. 

Aceptaciones

C. P. :Domicilio: de:

D. N. I. :D. / Dña. :

Club Deportivo:

Teléfono móvil: Email:

C. P. :Domicilio: de:

Datos del padre/madre,  tutor o tutora en el caso de que el deportista sea menor de edad

Firma del deportista en el caso de que sea mayor de edad o el padre/madre, tutor o tutora en el caso de que el 

deportista sea menor de edad:

Teléfono móvil: Email:

de febrero de 2019.En Monachil, a  
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