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ANEXO II 

 

 

 

D/Dª: 

Presidente de la Asociación deportiva: 

CERTIFICA 

Que la asociación deportiva 
tiene las siguientes secciones 
deportivas (a): 

 

Que, en su caso, desarrolla 
la/s  actividad/es o el/los 
proyecto/s deportivo/s  
denominado/s (b): 

 

Que los gastos totales de la Asociación durante el periodo subvencionable han sido de (c): 

Que son ciertos los datos reflejados, tanto en la Memoria deportiva (Anexo II.a. y II.b.) como en la Memoria  
económica (Anexo II.c.)  
 

 
a) Indicar todas las modalidades deportivas que mantiene la asociación deportiva. 
b) Nombre del programa deportivo o actividad reflejado en la Memoria deportiva (Anexo II.a) 
c) Se consignará la suma del total de los gastos reflejados en la memoria económica (Anexo II.c.) 

 

En   Alcorcón, a……  de………………………… de………… 

        Firma del Presidente 

 

 

 

DESTINATARIO: CONCEJALÍA DE DEPORTES. 
AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN 
 
Los datos personales facilitados serán tratados para el cumplimiento de una obligación legal, o para el ejercicio de los poderes públicos que la legislación 
otorga al Ayuntamiento de Alcorcón. 

Los datos personales serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y serán tratados con 
confidencialidad, no realizándose más cesiones que las previstas por la normativa. Puede ejercer sus derechos en materia de protección de datos en los casos 
y con el alcance que establezca la normativa en cada momento.  

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales. 

Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos por correo electrónico protecciondatos@ayto-alcorcon.es , o por escrito presentado en el Registro 
municipal.  

La política de Protección de Datos del Ayuntamiento de Alcorcón está a su disposición en www.ayto-alcorcon.es    

Certificado del presidente de la asociación deportiva. 
Del 16 de julio de 2021 al 15 de julio de 2022. 

(Temporada 2021/2022) 
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