
 
 

 

Plaza Mayor, 1 
28229 Madrid 
Tel. 91 815 00 01 
Fax 91 815 12 79 
www.vvapardillo.org 

ANEXO 1 -  

SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA, CONCEDIDAS POR EL 
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL PARDILLO PARA EMPADRONADOS Y RESIDENTES EN EL 
MUNICIPIO 
 

 

PRIMERA.- TIPO DE AYUDA 

La persona interesada SOLICITA que se le conceda la siguiente subvención para el fomento de 

la práctica deportiva (marcar la opción que proceda): 

 

A.) Abono deporte en instalaciones deportivas en concesión: 

 1 miembro – 50% del pago del BONO FAMILIAR. 
Se concederá la cantidad correspondiente al 50% del pago del bono familiar durante 3 meses. No incluye 
el pago de matrícula. 

 

 1 miembro – 100% del pago del BONO INDIVIDUAL. 
Se concederá la cantidad correspondiente al 100% del pago del bono individual durante 3 meses. No incluye 
el pago de matrícula. 

 

 2 o más miembros – 100% del pago del BONO FAMILIAR. 
Se concederá la cantidad correspondiente al 100% del pago del bono familiar durante 3 meses. No incluye 
el pago de matrícula. 

 
B.) Clubes deportivos municipales de Villanueva del Pardillo: 

 1 miembro – pago matrícula y 50% del coste trimestral de la actividad. 
Se concederá la cantidad correspondiente al pago de la matrícula y al 50% del coste trimestral de la 
actividad. 

 

 2 o más miembros – pago matrícula y 100% del coste trimestral de la actividad. 
Se concederá la cantidad correspondiente al pago de la matrícula y al 100% del coste trimestral de la 
actividad. 

 
 

SEGUNDA.- DATOS DEL SOLICITANTE 

DNI/NIF/NIE: __________________________  Nombre: __________________________________ 

Apellidos: ________________________________________________________________________ 

Domicilio: ________________________________________________________________________ 

Municipio: _________________________________________ Provincia: _____________________ 

CP: ______________  Teléfono(s):(móvil) ___________________/(fijo) ____________________ 

Correo electrónico: ________________________________________________________________ 

IBAN: ____________________________________________________________________________ 
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TERCERA.- DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR 

Con carácter general la solicitud, deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 

o Fotocopia del DNI, NIE o tarjeta de residencia en vigor del solicitante. 
o Volante de empadronamiento de la unidad familiar, autorizando a la administración a la 

consulta de dicho volante de empadronamiento. 
o Composición de la unidad familiar (Libro de Familia o certificación del Registro Civil). 
o En los casos de ERTE o desempleo, aportar certificado que acredite la situación de ERTE o 

desempleo expedido por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). 
o Facturas o recibos originales y exclusivas del gasto subvencionable. La factura deberá estar 

expedida conforme a la legislación vigente, indicando nombre o razón social del vendedor, 
domicilio, NIF o CIF, número de unidades e importe total con indicación del IVA. No se 
admitirán facturas donde aparezcan gastos no imputables al objeto de esta subvención. 
Las facturas han de ser independientes y nominativas por individuo o por la unidad familiar 
para quien se solicita la ayuda. 

o Certificado de renta (última declaración obligatoria) expedido por la Agencia Estatal 
Tributaria o certificación de la AEAT acreditativa de no estar obligados a presentarla, de 
todos los miembros de la unidad familiar computables que hayan obtenido rentas. 

o Certificado de estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT) de los solicitantes. 

o Certificado de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social de los 
solicitantes. 

o Certificado de no tener deudas tributarias con el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo 
de los solicitantes. 

o En el caso de actividades infantiles, cuando aplique: 
o En los supuestos de familias monoparentales, si en el Libro de Familia constan dos 

progenitores, documentación acreditativa de que el menor está a cargo, 
exclusivamente, del solicitante, ya sea con resolución judicial o cualquier otro 
documento que acredite que el otro progenitor no contribuye a los gastos del 
menor. 

o Fotocopia oficial de sentencia de separación, divorcio, medias paterno filiales, 
acuerdo de mediación, que acredite cambio en la composición de la unidad familiar. 

 
 
 
 
 

En Villanueva del Pardillo a ______ de _______ de 2020  

 

Firma del Solicitante: 
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