
La entidad colaboradora deberá presentar este documento y la documentación restante  en  
la sede electrónica del CSD  a través del trámite de “2870790 Traslado de Solicitudes” 

https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/Fichatramite.aspx?cosia=2870790  
  

Esta solicitud se dirigirá al: CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES - S. G. DE ALTA COMPETICIÓN (EA0019714) 
situada en: C/ Martín Fierro nº 5, 28040 Madrid . 

  
 

Datos de la entidad colaboradora

Nombre completo del solicitante:

NIF / NIE:

En representación de:

NIF del representado:

Cargo / Relación con el representado:

2870790. Anexo de traslado de solicitudes para la entidad colaboradora 
Ayudas a clubes participantes en la “Liga Endesa” de Baloncesto Femenino 

 

Certificado emitido por la entidad colaboradora en el que conste que los clubes solicitantes participaron 
en la liga durante la temporada 2020/2021.

Certificado emitido por la entidad colaboradora en el que conste que los gastos que figuran en el 
documento “Listado de gastos” han sido acreditados mediante los correspondientes justificantes de 
gasto y pago.

Traslado de las solicitudes de ayudas de clubes participantes en la Liga Endesa por un importe  
total de: 
 

Compensación económica por los gastos de su gestión: 
 

Objeto 

Documentación que adjunta 

Acreditación de representación de la entidad colaboradora.

Certificado de estar al corriente con la Agencia Tributaria, en caso de no autorizar su consulta. 

 Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social, en caso de no autorizar su consulta. 
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Que la entidad no incurre en las prohibiciones establecidas en el Artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
Noviembre, General de Subvenciones, y que se compromete a cumplir las obligaciones recogidas en el 
artículo 15 del citado texto legal y en el apartado octavo de la convocatoria. 

  
  
 

Declaración 

Que la entidad colaboradora posee las solicitudes de los clubes firmadas por sus representantes, 
debidamente acreditados, con el consentimiento de todos ellos para solicitar la presente ayuda en su 
nombre y que ha comprobado las mismas. 

 La entidad colaboradora ha comprobado que los clubes y SAD participaron en la liga durante la 
temporada 2020-2021. 

 

Firma de la entidad 
colaboradora:

 Fecha

Cláusula de protección de datos
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Los datos personales recogidos en el presente formulario, serán tratados conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 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 5,  28040 de Madrid o al correo electrónico dpd@csd.gob.es.

Que la entidad colaboradora ha comprobado que los gastos que figuran en el documento “listado de 
gastos” han sido acreditados mediante los correspondientes justificantes de gasto y pago. 
 

Que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de obligaciones por reintegro de 
subvenciones. 
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