
 

ANEXO II 
CONSULTA DE DATOS PERSONALES DURANTE LA TEMPORADA 2020/21 

  

 
D/Dña…………………………………………………..   con N.I.F……………… en calidad de presidente/a del Club 

Deportivo………………………………………..………….. 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 

1. Que dicho Club Deportivo, para la realización de las actividades para las que solicita subvención, cumple con lo 
establecido en el 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 y la libre circulación de datos personales, 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
así como en aquellas normas que puedan ser de aplicación y en especial ha informado al titular de los datos 
personales y, en su caso, a persona a la que representa de: 

 La comunicación de los mismos al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón que serán tratados por éste en 
cumplimiento del ejercicio de poderes públicos que le confieren derivados de la legislación Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, con la finalidad de verificación, valoración, tramitación y gestión de 
su solicitud de subvención. Los datos personales podrán ser accedidos por los órganos competentes en la 
instrucción y la resolución del procedimiento además de por las personas que tengan encomendada la función 
interventora y las previstas legalmente. Los datos serán conservados durante los plazos necesarios para 
cumplir con la finalidad mencionada y los establecidos legalmente.  

 La Posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (-derecho al olvido-), 
limitación del tratamiento y solicitar la portabilidad de sus datos, así como revocar el consentimiento prestado, 
mediante el Registro Electrónico o dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento de Pozuelo 
de Alarcón (Plaza Mayor, nº1-28223 Madrid) acreditando su identidad. Podrá consultar la Política de Privacidad 
en www.pozuelodealarcon.org.  

2. Que dicho Club Deportivo ha informado sobre la posibilidad de oponerse a la consulta de los datos de 
empadronamiento, en cuyo caso deberá aportar la documentación pertinente al Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón. 

3. Que dicho Club Deportivo está en disposición de acreditar documentalmente ante el Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón el ejercicio de dicha información o, en su caso, consentimiento, para ello le facilitamos un modelo de 
Autorización en el Anexo IV. 

 
Y AUTORIZO 

Al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para que, en mi nombre y representación, consulte 

□ En la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que el Club Deportivo que presido, está al corriente de pago 
de las obligaciones tributarias 

□ En la Tesorería General de la Seguridad Social, que el Club Deportivo que presido, está al corriente de pago 
con la Seguridad Social. 

□ En el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, que el Club Deportivo que presido, está al corriente de pago de 
las obligaciones tributarias. 

 

En caso de no autorizar expresamente la consulta de los datos, deberá ir presentar los citados documentos. 

A los efectos de proceder a la tramitación de la subvención solicitada a este Ayuntamiento  de Pozuelo de Alarcón. 

Y para que así conste, firmo la presente en ………….…………….…………a……de…. ………….….... de 202.. 

 
EL/LA  PRESIDENTE/A DEL CLUB DEPORTIVO 

(Sello del Club) 
 
 
 
 
 

Firmado: …………………………………….. 
 
NOTA: Puede consultar toda la información detallada sobre Protección de Datos en el apartado Decimosexto de la presente 
Convocatoria. 

http://www.pozuelodealarcon.org/

