Cuenta Justificativa

1.- Datos del Ayuntamiento o entidad solicitante
D. / Dª
En calidad de





Interventor

Secretario/Interventor



Responsable del Programa
Presupuestario

Ayuntamiento o Ente
Deportivo Municipal
En relación con la subvención solicitada al amparo de la Orden nº

de fecha

CERTIFICA: Que de acuerdo con los datos obrantes en este Ayuntamiento / Organismo, se han realizado las actividades objeto
de la ayuda y se han realizado gastos o soportado costes por un importe de

Euros

Como consecuencia de la participación en el Programa de Deporte Infantil en la temporada

y

se detallan en el presente formulario. Asimismo, hago constar que las facturas o recibos que se relacionan en esta liquidación
han sido las utilizadas para llevar a cabo dichas actividades.

2.- Cuenta justificativa deporte infantil
Conceptos exclusivamente del deporte infantil

Importes

Desplazamientos de los equipos participantes
Trofeos y material deportivo
Arbitrajes
Personal
Imprenta
Coste Instalaciones
Asistencias Técnicas y/o Prestación de Servicios
Convenios con FF. DD. de la C. de M. para desarrollo del programa de Deporte Infantil exclusivamente
Otros (detallar)

TOTAL GASTOS DEPORTE INFANTIL

0,00

TOTAL INGRESOS DEPORTE INFANTIL

0,00

Cuotas
Subvención prevista de la Comunidad de Madrid
Otras subvenciones
Otros ingresos
FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL DEPORTE INFANTIL
Conceptos

Importes

Gastos

0,00

Ingresos

0,00

APORTACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO

0,00

Modelo: 1010FA4

2.- Facturas o recibos utilizados
Nº

Nº FACTURA

FECHA

ACREEDOR /
PERCEPTOR

CONCEPTO

IMPORTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
TOTAL

0,00

agosto
2022
11 de……..…………..…
En ....................... a…….....
de…………

FIRMA

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes.

Modelo: 1010FA4

Imprimir

Información sobre Protección de Datos
1. Responsable del tratamiento de sus datos
- Responsable: CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE, DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES
- Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
- Contacto Delegado de Protección de Datos: DPDdeportesytransparencia@madrid.org

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?
- PROMOCION DEPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales (RGPD), sus datos serán
tratados para las siguientes finalidades:
- Promover la participación de alumnos en las modalidades deportivas previstas en los programas de deporte escolar municipal para la
organización de competiciones y gestionar las líneas de subvención destinadas a tal efecto, así como la realización y difusión de material
audiovisual para la promoción del deporte escolar.

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?
Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid. Ley 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones de la Comunidad
de Madrid. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
RGPD 6.1 a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos (imagen
y voz). RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento.

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de
sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión
individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.
Según la Ley 39/2015, el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercer sus derechos por Registro Electrónico o Registro Presencial o
en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, preferentemente mediante el formulario de solicitud "Ejercicio de
derechos en materia de protección de datos personales".

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o
relevantes.
No se realizan.

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo:
Periodo indeterminado
Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar
las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Órganos de la Comunidad de Madrid, otras Administraciones Públicas, Juzgados y Tribunales, Defensor del Pueblo, Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, Tribunal de Cuentas, Federaciones y otras asociaciones deportivas que colaboren en esta actividad.

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin
que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es si no está conforme
con el tratamiento que se hace de sus datos personales.

10. Categoría de datos objeto de tratamiento.
Datos de carácter identificativo, Características personales, Circunstancias sociales. Datos académicos y profesionales, Detalles del
empleo

11. Fuente de la que procedan los datos.
Interesado

12. Información adicional.
Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en
la web de la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de
Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos.

