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III. Otras dIspOsIcIOnes

VIcepresIdencIa prImera y cOnsellería de presIdencIa, JustIcIa 
y turIsmO

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2021, de la Secretaría General para el 
Deporte, por la que se procede a la segunda convocatoria del año 2021 para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para 
la adquisición de equipamientos deportivos (código de procedimiento PR949A).

La práctica deportiva, a nivel competitivo, se caracteriza por la necesidad de contar con 
una serie de equipamientos deportivos que faciliten y mejoren las condiciones en las que 
los deportistas desarrollan su modalidad o especialidad.

Teniendo en cuenta la importancia que las entidades deportivas sin ánimo de lucro tie-
nen en esa actuación del fomento de la práctica deportiva, se hace preciso arbitrar un sis-
tema de ayudas públicas dedicadas a la adquisición de equipamientos, a fin de contribuir 
en la modernización y actualización del material deportivo necesario para el adecuado 
ejercicio de la práctica deportiva del que disponen las citadas entidades.

El Pleno del Parlamento de Galicia aprobó el 13 de julio el dictamen de la Comisión 
de Estudio para la reactivación económica, social y cultural de Galicia ante la crisis de la 
COVID-19, que incluye medidas y fondos para el sector deportivo.

El Estatuto de autonomía de Galicia recoge, en su artículo 27.22, la competencia de la 
Comunidad Autónoma de Galicia en materia de promoción del deporte. De conformidad 
con los parámetros de actuación establecidos en la Ley 3/2012, de 2 de abril, del deporte 
de Galicia, y según las atribuciones que le son conferidas por el Decreto 109/2021, de 15 
de julio, de estructura orgánica de los órganos superiores y de dirección dependientes de la 
Presidencia de la Xunta de Galicia, la Secretaría General para el Deporte viene a estable-
cer la presente convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurren-
cia competitiva, a entidades deportivas sin ánimo de lucro de Galicia, para la adquisición 
de equipamientos deportivos. 

Esta resolución da cumplimiento a los principios de publicidad, libre concurrencia, ob-
jetividad, transparencia, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los 
objetivos fijados y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 
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Por otra parte, las subvenciones reguladas en la presente resolución se tramitarán por 
el procedimiento común de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia com-
petitiva conforme a las previsiones establecidas en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de sub-
venciones de Galicia, y en el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de subvenciones.

En virtud de lo expuesto, y en ejercicio de las facultades que me fueron conferidas,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto

1. Por esta resolución se procede a la segunda convocatoria para la concesión de sub-
venciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la adquisición de equipamientos 
deportivos para el año 2021.

2. Las bases reguladoras por las cuales se regirá la convocatoria de subvenciones de 
la Secretaría General para el Deporte, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
adquisición de equipamientos deportivos son las aprobadas a través de la Resolución de 
5 de enero de 2021, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de sub-
venciones para la adquisición de equipamientos deportivos y se procede a su convocatoria 
para el año 2021 (código de procedimiento PR949A), que se publicó en el DOG nº 24, de 5 
de febrero.

3. En todo lo no dispuesto expresamente en esta resolución, a los efectos del artícu-
lo 20.2 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, se estará a lo dispues-
to en la Resolución de 5 de enero de 2021, de la Secretaría General para el Deporte, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de subvenciones para la adquisición de equipamientos deportivos y se proce-
de a su convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento PR949A).

Artículo 2. Financiación

1. Para esta convocatoria, el crédito presupuestario para financiar estas ayudas es de 
1.910.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 04.40.441A.780.1, «Convocato-
ria para equipamiento deportivo a las entidades deportivas», de los presupuestos genera-
les de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2021.
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2. Este crédito presupuestario se podrá incrementar a consecuencia de una generación, 
ampliación, incorporación de crédito o de la existencia de remanentes de otras convocato-
rias financiadas con cargo al mismo crédito o a créditos incluidos en el mismo programa o 
en programas del mismo servicio.

3. En estos casos se publicará la ampliación de crédito por los mismos medios que esta 
convocatoria, sin que tal publicidad implique la apertura de un nuevo plazo para presentar 
nuevas solicitudes ni el inicio de un nuevo cómputo de plazo para resolver y para justificar.

Artículo 3. Personas beneficiarias

Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo de esta convo-
catoria los clubes deportivos gallegos, sociedades anónimas deportivas y las federaciones 
deportivas gallegas que no resultaran beneficiarias de la concesión de la subvención a tra-
vés de la Resolución de 5 de enero de 2021, de la Secretaría General para el Deporte, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de subvenciones para la adquisición de equipamientos deportivos y se proce-
de a su convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento PR949A).

Artículo 4. Lugar y plazo de presentación de solicitudes

1. Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos a tra-
vés del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia,  
https://sede.xunta.gal

De conformidad con el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedi-
miento administrativo común de las administraciones públicas, si alguna de las personas 
interesadas presenta su solicitud presencialmente, se le requerirá para que la enmiende a 
través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de pre-
sentación de la solicitud aquella en la que fuera realizada la enmienda. 

No obstante, no será necesario la presentación de una nueva solicitud por parte de las 
entidades solicitantes al amparo de la Resolución de 5 de enero de 2021, cuya solicitud 
fuera desestimada en base a la no disponibilidad de crédito de esa convocatoria. En este 
supuesto, la Administración incorporará y tramitará de oficio aquellas solicitudes a la pre-
sente convocatoria, notificándole esta circunstancia a las entidades afectadas. 
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Dentro del plazo de presentación de solicitudes, las mentadas entidades podrán mani-
festar su desistimiento o modificar las solicitudes incorporadas de oficio por la Administra-
ción. En este supuesto será necesario la presentación de una nueva solicitud de acuerdo 
con el anexo III. 

Para la presentación de las solicitudes podrá emplearse cualquiera de los mecanismos 
de identificación y firma admitidos por la sede electrónica de la Xunta de Galicia, incluido el 
sistema de usuario y clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

2. Para la convocatoria del ejercicio económico de 2021, el plazo de presentación de 
solicitudes será de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta 
resolución en el Diario Oficial de Galicia. 

A estos efectos, se entenderá como último día del plazo el correspondiente al mismo or-
dinal del día de la publicación. Si el último día de plazo fuere inhábil, se entenderá prorroga-
do al primero día hábil siguiente, y si en el mes de vencimiento no hubiere día equivalente 
al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

Artículo 5. Documentación complementaria

1. Las personas interesadas deberán aportar con la solicitud a siguiente documentación:

a) Certificación del órgano colegiado competente de la entidad deportiva (anexo IV).

b) Memoria justificativa (anexo V).

c) Acreditación de la representación, en su caso (anexo X).

2. La documentación complementaria deberá presentarse electrónicamente.

Si alguna de las personas interesadas presenta la documentación complementaria pre-
sencialmente, se le requerirá para que la enmiende a través de su presentación electró-
nica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación aquella en la que fuera 
realizada la enmienda.

Las personas interesadas se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que 
presenten. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo 
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exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, la Administración podrá solicitar 
de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por la persona interesada, para lo 
cual podrán requerir la exhibición del documento o de la información original. 

3. Siempre que se realice la presentación de documentos separadamente de la solicitud 
se deberá indicar el código y el órgano responsable del procedimiento, el número de regis-
tro de entrada de la solicitud y el número de expediente, si dispone de él.

4. En caso de que alguno de los documentos que se van a presentar de forma electró-
nica supere los tamaños máximos establecidos por la sede electrónica o tenga un formato 
no admitido por la sede electrónica de la Xunta de Galicia, se permitirá la presentación del 
mismo de forma presencial dentro de los plazos previstos. La información actualizada so-
bre el tamaño máximo y los formatos admitidos puede consultarse en la sede electrónica 
de la Xunta de Galicia.

Artículo 6. Comprobación de datos

1. Para la tramitación de este procedimiento se consultarán automáticamente los datos 
incluidos en los siguientes documentos en poder de la Administración actuante o elabora-
dos por las administraciones públicas excepto que la persona interesada se oponga a su 
consulta: 

a) NIF de la entidad solicitante.

b) DNI/NIE de la persona representante.

c) NIF de la entidad representante.

d) Certificado de estar al corriente del pago de obligaciones tributarias con la AEAT.

e) Certificado de estar al corriente del pago con la Seguridad Social.

f) Certificado de estar al corriente del pago de obligaciones tributarias con la Atriga.

g) Consulta de concesión de subvenciones y ayudas.

h) Consulta de inhabilitaciones para obtener subvenciones y ayudas.

i) Consulta de concesiones por la regla de minimis.
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2. En caso de que las personas interesadas se opongan a la consulta, deberán indicarlo 
en la casilla correspondiente habilitada en el formulario correspondiente y aportar los do-
cumentos.

Cuando así lo exija la normativa aplicable se solicitará el consentimiento expreso de la 
persona interesada para realizar la consulta. 

3. Excepcionalmente, en caso de que alguna circunstancia imposibilitara la obtención 
de los citados datos, se podrá solicitar a las personas interesadas la presentación de los 
documentos correspondientes. 

Artículo 7. Publicación de los actos

Se publicarán en el Diario Oficial de Galicia (DOG), de conformidad con lo establecido 
en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo co-
mún de las administraciones públicas, las notificaciones de los requerimientos y resolucio-
nes administrativas en los términos previstos en la normativa reguladora del procedimiento 
administrativo común.

Asimismo, serán igualmente objeto de publicidad a través de la página web 
http://deporte.xunta.gal/

Artículo 8. Notificaciones

Por tratarse de un procedimiento de concurrencia competitiva, y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimien-
to administrativo común de las administraciones públicas, los requerimientos citados de 
enmienda se harán mediante publicación en el DOG y surtirá los mismos efectos que la 
notificación individualizada. Esta publicación también se realizará en la página web de la 
Secretaría General para el Deporte.

No obstante, si la instrucción del procedimiento lo aconseja, el órgano competente po-
drá sustituir esta publicación en el DOG y en la web por la notificación individualizada de 
conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para 
lo cual se estará a lo siguiente:

a) Las notificaciones de resoluciones y actos administrativos se practicarán solo por me-
dios electrónicos, en los términos previstos en la normativa reguladora del procedimiento 
administrativo común.
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b) De conformidad con el artículo 45.2 de la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración 
digital de Galicia, las notificaciones electrónicas se practicarán mediante la comparecencia 
en la sede electrónica de la Xunta de Galicia y a través del Sistema de notificaciones elec-
trónicas de Galicia-Notifica.gal. Este sistema remitirá a las personas interesadas avisos de 
la puesta a disposición de las notificaciones a la cuenta de correo y/o teléfono móvil que 
consten en la solicitud. Estos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación 
practicada y su falta no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

c) De conformidad con el artículo 47 de la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración 
digital de Galicia, las personas interesadas deberán crear y mantener su dirección electró-
nica habilitada único a través del Sistema de notificaciones electrónicas de Galicia-Notifica.
gal, para todos los procedimientos administrativos tramitados por la Administración general 
y las entidades instrumentales del sector público autonómico. En todo caso, la Administra-
ción general y las entidades del sector público autonómico de Galicia podrá de oficio crear 
la indicada dirección, a los efectos de asegurar el cumplimiento por las personas interesa-
das de su obligación de relacionarse por medios electrónicos.

d) Las notificaciones se entenderán practicadas en el momento en el que se produzca 
el acceso a su contenido, entendiéndose rechazada cuando transcurrieran diez días natu-
rales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Si 
el envío de la notificación electrónica no fuera posible por problemas técnicos se practicará 
la notificación por los medios previstos en la normativa reguladora del procedimiento admi-
nistrativo común. 

Artículo 9. Trámites administrativos posteriores a la presentación de solicitudes

Todos los trámites administrativos que las personas interesadas deban realizar tras la 
presentación de la solicitud deberán ser efectuados electrónicamente accediendo a la Car-
peta ciudadana de la persona interesada disponible en la sede electrónica de la Xunta de 
Galicia. 

Artículo 10. Resolución

1. La persona titular de la Secretaría General para el Deporte, a la vista de la propuesta 
del órgano instructor, dictará la correspondiente resolución que deberá estar debidamente 
motivada y expresará, como mínimo, el equipamiento que se subvenciona y su coste, así 
como la subvención concedida y su cuantía o, en su caso, la causa de denegación o inad-
misión.
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Dicha resolución, y de conformidad con lo establecido en el artículo 45.1.a) de la misma 
ley, será notificada mediante la publicación en el Diario Oficial de Galicia.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución a las personas interesadas 
será de tres meses contados a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. Si transcurre el plazo máximo para resolver sin que se dicte 
resolución expresa, las/los interesadas/os podrán entender desestimadas sus solicitudes 
por silencio administrativo, de conformidad con el artículo 23.5 de la Ley 9/2007, de 13 de 
junio, de subvenciones de Galicia.

Artículo 11. Transparencia y buen gobierno

1. Deberá darse cumplimiento a las obligaciones de transparencia contenidas en el 
artículo 17 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, y en el 
artículo 15 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de trans-
parencia y buen gobierno, las personas físicas y jurídicas beneficiarias de subvenciones 
están obligadas a suministrar a la Administración, al organismo o a la entidad de las previs-
tas en el artículo 3.1 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, a la que se encuentren vinculadas, 
previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las 
obligaciones previstas en el título I de la citada ley.

Artículo 12. Base de datos nacional de subvenciones

De conformidad con el previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de subvenciones, se transmitirán a la Base de datos nacional 
de subvenciones a información requerida por esta, el texto de la convocatoria para su pu-
blicación en la citada base y su extracto en el Diario Oficial de Galicia.

Artículo 13. Recursos

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrán interponer los 
siguientes recursos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercer cualquier otro que 
consideren procedente:

1. Recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Secretaría General 
para el Deporte en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de Galicia.
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2. Recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Artículo 14. Pago

1. Se podrá realizar el pago del 100 % de la cuantía de la subvención concedida, en 
concepto de pago anticipado, que se hará efectivo, por solicitud de la entidad beneficiaria, 
según el anexo VI, una vez realizada la notificación de la subvención y previa aceptación 
expresa de la misma.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 63.1.dos del Decreto 11/2009, de 8 de enero, 
por el que se aprueba el reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones 
de Galicia, la concesión del anticipo se realizará mediante resolución motivada del órgano 
concedente.

Conforme el artículo 65.4.i) del Decreto 11/2009, de 11 de enero, para la concesión 
de los pagos anticipados, no se exigirá la presentación de garantías por parte de las en-
tidades beneficiarias de las subvenciones concedidas de las que los pagos no superen 
los 18.000 euros. 

2. Para los supuestos en los que no se hubiera solicitado el pago anticipado de la cuan-
tía de la subvención concedida, una vez recibida la documentación justificativa de la sub-
vención, los órganos competentes de la Secretaría General para el Deporte, antes de pro-
ceder a su pago, realizarán las actuaciones de comprobación oportunas para verificar el 
cumplimiento de la actividad subvencionada.

El libramiento de la subvención se abonará en un único pago, mediante transferencia 
bancaria a la entidad financiera al número de cuenta designado por el beneficiario y en la 
que debe figurar como titular la entidad beneficiaria de la ayuda.

Las subvenciones se minorarán proporcionalmente si la inversión justificada es inferior 
al presupuesto que sirvió de base para la resolución de concesión, siempre que esté ga-
rantizada la consecución del objeto.

Artículo 15. Justificación de la subvención

1. Las entidades beneficiarias tendrán de plazo para ejecutar el proyecto subvencionado 
y presentar la correspondiente justificación de las inversiones realizadas hasta el 15 de 
diciembre de 2021.
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El pago de la subvención quedará condicionado, para los supuestos en los que no se 
hubiera solicitado el pago anticipado, a la presentación de la justificación y solicitud de 
pago, según el anexo VII, por las entidades beneficiarias, en los lugares señalados en el 
artículo 4.

2. En la justificación y/o solicitud de pago, en su caso, según el anexo VII, deberá constar:

a) El conjunto de todas las ayudas solicitadas o concedidas, para las mismas actua-
ciones solicitadas al amparo de esta resolución, de las distintas administraciones públi-
cas competentes u otros entes públicos, y el compromiso de comunicar inmediatamente 
cuantas ayudas solicite y/u obtenga de otras administraciones públicas o de otros entes 
públicos o privados, nacionales o internacionales, a partir de la fecha de esta declaración.

De haber otros ingresos o subvenciones que financien la actividad subvencionada, de-
berá incluirse una relación detallada de tales ingresos o subvenciones con indicación del 
importe y de su origen.

b) Se deberá aportar la documentación siguiente:

a. Certificación responsable firmada por el/la secretario/a de la entidad deportiva bene-
ficiaria según el anexo VIII de esta resolución, en la que conste:

1º. La aprobación por el órgano competente de la justificación de la subvención, en la 
cual se haga constar de forma detallada:

a. El cumplimiento de la finalidad de la subvención.

b. Los distintos conceptos y cuantías correspondientes a los gastos totales soporta-
dos por la entidad beneficiaria imputables a la actuación subvencionada, con la si-
guiente relación: identificación del/de la acreedor/a, número de factura o documento 
equivalente, importe, fecha de emisión y fecha de pago.

2º. Que, según informe del tesorero de la entidad deportiva beneficiaria, se anotó en la 
contabilidad del gasto correspondiente a la adquisición del equipamiento subvencionado.

3º. Que, según informe del/de la secretario/a de la entidad deportiva beneficiaria, la ad-
quisición de equipamientos se realizó siguiendo el siguiente procedimiento:

– Solicitud de tres ofertas, de conformidad con lo establecido en el artículo 48.2.f) del 
Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
subvenciones de Galicia.
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– Que la elección entre las ofertas recayó en la propuesta económica más ventajosa.

– Que las solicitudes de las ofertas, la elección y el pago del equipamiento se realizó 
con posterioridad al 1 de enero de 2021 y que fue efectivamente pagado con anterio-
ridad a la finalización del período de justificación.

b. Relación clasificada de gastos (anexo IX) y facturas justificativas de las inversiones 
realizadas con la justificación de los pagos que deberá acreditar que se hicieron con los 
requisitos exigidos en el artículo 42 del Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de subvenciones de Galicia.

Las inversiones se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio 
equivalente en el tráfico jurídico-mercantil o con eficacia administrativa, en original o copias 
auténticas electrónicas. 

Cuando el beneficiario no disponga de facturas electrónicas para la justificación de la 
subvención, deberá aportar una copia auténtica electrónica de los documentos originales 
en papel, de acuerdo con los procedimientos que establece la normativa vigente.

La justificación de los pagos se acreditará a través de transferencia bancaria, certifica-
ción bancaria o extracto de pago. En estos documentos deberán quedar claramente iden-
tificados el receptor y el emisor del pago, así como el número de factura objeto del pago y 
la fecha del mismo.

Asimismo, no se admitirán como justificantes los obtenidos a través de internet si no 
están validados por la entidad bancaria o disponen de códigos para su verificación por 
terceros en la sede electrónica de dicha entidad bancaria.

Con carácter excepcional, se aceptará la justificación del pago mediante recibí del pro-
veedor para gastos de escasa cuantía por importes inferiores a 1.000 euros.

Las facturas y los justificantes bancarios de los correspondientes pagos deberán estar 
expedidos entre el uno de enero de 2021 y la fecha límite de la justificación del proyecto.

3. La presentación de la solicitud de pago de subvención y la justificación de la sub-
vención por la persona interesada o representante, comportará la autorización al órgano 
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gestor para solicitar las certificaciones que deban emitir la Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la consellería competente 
en materia de hacienda de la Xunta de Galicia según lo establecido en el artículo 20.3 de 
la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

4. La Secretaría General para el Deporte podrá solicitar cualquier documentación nece-
saria para la correcta verificación de la subvención.

5. La falta de presentación de la justificación en el plazo indicado comportará la pérdida 
del derecho al cobro de la subvención y demás responsabilidades establecidas en la Ley 
de subvenciones de Galicia, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 45.2 y 45 del De-
creto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba su reglamento, así como, en su caso, 
el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 
correspondiente desde el momento del pago de la subvención, incluyendo la fecha en que 
se acuerde el origen del reintegro.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo

Se faculta a la persona titular de la Secretaría General para el Deporte para dictar, en 
el ámbito de sus competencias, las resoluciones precisas para el desarrollo y la aplicación 
de esta resolución.

Disposición final segunda. Entrada en vigor

Esta resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de Galicia.

Santiago de Compostela, 6 de septiembre de 2021 

José Ramón Lete Lasa 
Secretario general para el Deporte
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ANEXO III

PROCEDIMIENTO

SUBVENCIONES A FEDERACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS, CLUBES Y SOCIEDADES 
ANÓNIMAS DEPORTIVAS, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO

PR949A
DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

Modalidad deportiva Especialidad deportiva Integrada en la federación deportiva:

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

Todas las notificaciones a las personas interesadas se realizarán solo por medios electrónicos a través del Sistema de notificación electrónica de 
Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal 
Solo se podrá acceder a la notificación con el certificado electrónico o Chave365. 
Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación en el correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación y que se 
podrán cambiar en cualquier momento a través de Notifica.gal:

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

EQUIPAMIENTOS QUE INTEGRAN LA SOLICITUD:

TIPO DE EQUIPAMIENTO     EQUIPAMIENTO Nº UNIDADES COSTE/UNIDAD 
(IVA INCLUIDO)

PRESUPUESTO TOTAL 
(IVA INCLUIDO)

Equipamiento 
específico:

Equipamiento 
no específico

Material 
sanitario:

PRESUPUESTO TOTAL (IVA INCLUIDO)
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ANEXO III 
(continuación)

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

DATOS DE LA ENTIDAD
A) Méritos deportivos de la entidad (se valorará la puntuación más alta de cada apartado) 
1) Estructura deportiva en el año 2019 y 2020 (criterio solamente aplicable a los clubes y sociedades anónimas deportivas. Se tendrá en 
consideración el ámbito principal de actuación de mayor importancia en el que se desarrolle la actividad deportiva de la entidad).

Ámbito internacional (participación individual o colectiva en campeonatos/ligas de Europa o del mundo)

Ámbito estatal (participación individual o colectiva en campeonatos de España o ligas de categoría nacional)

Ámbito autonómico (participación en competiciones autonómicas) 

Ámbito local

Denominación de la liga o campeonato indicado:

2) Logros deportivos en 2019 y 2020 (criterio solamente aplicable a los clubes y sociedades anónimas deportivas)

- Campeón de Europa/mundo individual o colectivo 

- Subcampeón de Europa/mundo individual o colectivo

- Campeón de España individual o colectivo

- Subcampeón de España individual o colectivo

Detalles del logro deportivo indicado:

3) Número de deportistas de la entidad con reconocimiento vigente como deportista gallego/a de alto nivel en la fecha de publicación de la 
convocatoria (criterio aplicable a los clubes, sociedades anónimas deportivas y federaciones)

Número:

Relación de deportistas de alto nivel:    

NOMBRE APELLIDOS NIF

B) Ámbito subjectivo del uso del equipamiento

1) Número total de licencias federativas en la temporada 2019 o 2019/2020:

- 150 ou más deportistas con licencia federativa

- Entre 100 y 149 deportistas con licencia federativa

- Entre 50 y 99 deportistas con licencia federativa

- Entre 20 y 49 deportistas con licencia federativa

2) Apoyo a la igualdad de género en la temporada 2019 o 2019/2020:  
- Tener un porcentaje de más del 60 % de deportistas femeninas con licencia federativa

- Tener un porcentaje de entre más del 40 % y el 60 %  de deportistas femeninas con licencia federativa

- Tener un porcentaje de entre más del 30 % y el 40 % de deportistas femeninas con licencia federativa

- Tener un porcentaje de entre el 20 % y el 30 %  de deportistas femininas con licencia federativa

3) Apoyo a personas con discapacidad en la temporada 2019 o 2019/2020:

- Tener un porcentaje de más del 60 % de deportistas con discapacidad con licencia federativa

- Tener un porcentaje de entre más del 40 % y el 60 % de deportistas con discapacidad con licencia federativa

- Tener un porcentaje de entre más del 30 % y el 40 % de deportistas con discapacidad con licencia federativa

- Tener un porcentaje de entre el 20 % y el 30 % de deportistas con discapacidad con licencia federativa

4) Apoyo al deporte de base en la temporada 2019 o 2019/2020:

- Tener un porcentaje de más del 60 % de deportistas con licencia federativa en las categorías previas a la absoluta

- Tener un porcentaje de entre más del 40 % y el 60 % de deportistas con licencia federativa en las categorías previas a 
la absoluta

- Tener un porcentaje de entre más del 30 % y el 40 % de deportistas con licencia federativa en las categorías previas a 
la absoluta

- Tener un porcentaje de entre el 20 % y el  30 % de deportistas con licencia federativa en las categorías previas a la 
absoluta

C) Entidad beneficiaria en 2019 o 2020. Indicar si la entidad ha sido beneficiaria de la subvención PR949A en 2019 o 2020

SÍ NO

+

-
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ANEXO III 
(continuación)

LA PERSONA REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que, en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:

No ha solicitado ni se le ha concedido ninguna otra ayuda para este mismo proyecto o conceptos para los que se solicita esta subvención.

Sí ha solicitado y/o se le han concedido otras ayudas para este mismo proyecto o conceptos para los que se solicita esta subvención, que son 
las que a continuación se relacionan:

ORGANISMO IMPORTE

2. Que, en relación con ayudas de minimis:
No ha solicitado ni se le ha concedido ninguna ayuda de minimis.

Sí ha solicitado y/o se le han concedido otras ayudas de minimis, que son las que a continuación se relacionan:

ORGANISMO AÑO DISPOSICIÓN REGULADORA IMPORTE

Asimismo, se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite y/u obtenga en régimen de minimis de otras administraciones 
públicas o de otros entes públicos, nacionales o internacionales, a partir de la fecha de esta declaración.

3. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se presentan son ciertos. 

4. No estar incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

5. No estar incursa en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la 

Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

6. Estar al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.g) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 

subvenciones de Galicia, y al artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

7. Que figura inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de la Xunta de Galicia en la fecha de publicación de la convocatoria anual de 

subvenciones. 

8. Que tiene actualizados sus estatutos a las disposiciones vigentes en materia deportiva.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Anexo IV. Certificación del acuerdo del órgano colegiado competente de la entidad deportiva

Anexo V. Memoria justificativa 

Anexo X. Acreditación de la representación, en su caso

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas 
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los 
documentos.

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

DNI o NIE de la persona representante

Certificado de estar al corriente del pago con la Seguridad Social

Certificado de estar al corriente del pago de obligaciones tributarias con la Atriga

Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas

Consulta de inhabilitaciones para obtener subvenciones y ayudas

Consulta de concesiones por la regla de minimis

CONSENTIMIENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS 
La persona interesada autoriza la consulta a otras administraciones públicas de los siguientes datos. De no autorizar la 
consulta, deberá aportar el documento correspondiente.

AUTORIZO LA 
CONSULTA

NIF de la entidad solicitante SÍ NO

NIF de la entidad representante SÍ NO

Certificado de estar al corriente del pago de deudas tributarias con la AEAT SÍ NO

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO III 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Presidencia de la Xunta de Galicia-Secretaría General para el Deporte.

Finalidades del tratamiento

Tramitar este procedimiento, verificar los datos y documentos que la persona interesada aporte en su solicitud 
para comprobar la exactitud de estos, llevar a cabo las actuaciones administrativas que se deriven e informar 
sobre el estado de tramitación. Asimismo, los datos personales se incluirán en la Carpeta ciudadana de cada 
persona interesada para facilitar el acceso a la información, tanto personal como de carácter administrativo.

Legitimación para el 
tratamiento

El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos derivada de 
una competencia legalmente atribuida al responsable del tratamiento, así como el cumplimiento de 
obligaciones legales impuestas a dicho responsable (artículos 6.1, letras c) y e) del RGPD y 8 de la Ley orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales). En 
concreto, la competencia y obligaciones previstas en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones, y de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, así como en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en 
la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, y en la Ley 4/2019, de 17 de julio, de 
administración digital de Galicia.

Destinatarias de los datos
Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y 
resolución de sus procedimientos o para que las personas interesadas puedan acceder de forma integral a la 
información relativa a una materia. 

Ejercicio de derechos

Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y 
supresión de sus datos o retirar, en su caso, el consentimiento otorgado a través de la sede electrónica de la 
Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento 
administrativo común, según se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto con la persona 
delegada de protección de 
datos y más información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

LEGISLACIÓN APLICABLE

Resolución de 6 de septiembre de 2021, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se procede a la segunda convocatoria del año 2021 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la adquisición de equipamientos deportivos (código de 
procedimiento PR949A).

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General para el Deporte Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO IV

CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO DEL ÓRGANO COLEGIADO COMPETENTE DE LA ENTIDAD DEPORTIVA

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DATOS DE LA PERSONA QUE CERTIFICA 
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

EN CALIDAD DE SECRETARIO/A O CARGO CON POTESTAD PARA CERTIFICAR

CERTIFICA QUE

POR ACUERDO DE (especificar órgano colegiado de gobierno de la entidad que adopta el acordo. Ejemplo: junta 
directiva, asamblea, consejo de administración, etc.): EN LA FECHA

LOS EQUIPAMIENTOS QUE INTEGRAN LA SOLICITUD, PRESUPUESTO PARCIAL Y PRESUPUESTO TOTAL SON:

NOMBRE DEL EQUIPAMENTO Nº UNIDADES COSTE/UNIDAD 
(IVA INCLUIDO)

PRESUPUESTO 
TOTAL 

(IVA INCLUIDO)

PRESUPUESTO TOTAL (IVA INCLUIDO)

FIRMA DE LA PERSONA QUE CERTIFICA

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General para el Deporte
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ANEXO V

MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO SOLICITADO
Específico: No específico: Material sanitario:

Explicación de la necesidad de los equipamientos para los que solicitan subvención.

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General para el Deporte Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO VI

SOLICITUD DE PAGO ANTICIPADO 
 PR949A - SUBVENCIONES A FEDERACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS, CLUBES Y SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS, PARA LA ADQUISICIÓN DE 

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN 
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

CARGO/VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD TELÉFONO

SOLICITA el anticipo del pago de la ayuda concedida por la Secretaría General para el Deporte, por importe de 
  
y DECLARA que los datos que constan en esta solicitud son ciertos.

DETALLE DE OTROS INGRESOS Y SUBVENCIONES QUE FINANCIEN LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA
En referencia a otros ingresos o subvenciones que financien la actividad, DECLARO bajo mi responsabilidad que como:

Club deportivo

Sociedad anónima deportiva

Federación deportiva gallega

El importe de la subvención concedida por la Secretaría General para el Deporte, junto con las posibles subvenciones de otras administraciones 
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, no supera el coste final justificado de la inversión 
para la que se ha concedido.

DATOS BANCARIOS

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria indicada.

TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS)

IBAN
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ANEXO VI 
(continuación)

Secretaría General para el Deporte

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Presidencia de la Xunta de Galicia-Secretaría General para el Deporte.

Finalidades del tratamiento

Tramitar este procedimiento, verificar los datos y documentos que la persona interesada aporte en su solicitud 
para comprobar la exactitud de estos, llevar a cabo las actuaciones administrativas que se deriven e informar 
sobre el estado de tramitación. Asimismo, los datos personales se incluirán en la Carpeta ciudadana de cada 
persona interesada para facilitar el acceso a la información, tanto personal como de carácter administrativo.

Legitimación para el 
tratamiento

El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos derivada de 
una competencia legalmente atribuida al responsable del tratamiento, así como el cumplimiento de 
obligaciones legales impuestas a dicho responsable (artículos 6.1, letras c) y e) del RGPD y 8 de la Ley orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales). En 
concreto, la competencia y obligaciones previstas en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones, y de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, así como en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en 
la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, y en la Ley 4/2019, de 17 de julio, de 
administración digital de Galicia. 

Destinatarias de los datos
Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y 
resolución de sus procedimientos o para que las personas interesadas puedan acceder de forma integral a la 
información relativa a una materia. 

Ejercicio de derechos

Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y 
supresión de sus datos o retirar, en su caso, el consentimiento otorgado a través de la sede electrónica de la 
Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento 
administrativo común, según se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto con la persona 
delegada de protección de 
datos y más información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
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ANEXO VII

JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA CONCEDIDA/SOLICITUD DE PAGO 
 PR949A - SUBVENCIONES A FEDERACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS, CLUBES Y SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS, PARA LA ADQUISICIÓN DE 

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN 
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

CARGO/VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD TELÉFONO

SOLICITA en el supuesto de que no se haya solicitado el pago anticipado, el abono de la ayuda concedida por la Secretaría General para el  
  
Deporte, por el importe de                                                        y DECLARA que los datos que constan en la solicitud y en los documentos  
  
que se presentan son ciertos:

DETALLE DE OTROS INGRESOS Y SUBVENCIONES QUE FINANCIEN LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA
En referencia a otros ingresos o subvenciones que financien la actividad, DECLARO bajo mi responsabilidad que como:

Club deportivo

Sociedad anónima deportiva

Federación deportiva gallega

El importe de la subvención concedida por la Secretaría General para el Deporte, junto con las posibles subvenciones de otras administraciones 
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, no supera el coste final justificado de la inversión 
para la que se concedió.

DATOS BANCARIOS

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria indicada.

TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS)

IBAN

LA PERSONA REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:

No ha solicitado ni se le ha concedido ninguna otra ayuda para este mismo proyecto o conceptos para los que se solicita esta subvención.

Sí ha solicitado y/o se le han concedido otras ayudas para este mismo proyecto o conceptos para los que se solicita esta subvención, que son 
las que a continuación se relacionan:

ORGANISMO IMPORTE (€)

2. Que en relación con las ayudas de minimis:
No ha solicitado ni se le han concedido ninguna ayuda de minimis.

Sí han solicitado y/o se le han concedido ayudas de minimis, que son las que a continuación se relacionan:

Asimismo, se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite y/u obtenga en régimen de minimis de otras administraciones 
públicas o de otros entes públicos, nacionales o internacionales, a partir de la fecha de esta declaración.

ORGANISMO AÑO DISPOSICIÓN REGULADORA IMPORTE (€)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Certificación responsable firmada por el/la secretario/a de la entidad (anexo VIII)

Relación clasificada de gastos (anexo IX) y facturas justificativas de las inversiones realizadas
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ANEXO VII 
(continuación)

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas 
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los 
documentos.

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

DNI o NIE de la persona representante

Certificado de estar al corriente del pago con la Seguridad Social

Certificado de estar al corriente del pago de obligaciones tributarias con la Atriga

Consulta de concesiones de subvenciones y ayudas

Consulta de inhabilitaciones para obtener subvenciones y ayudas

Consulta de concesiones por la regla de minimis

CONSENTIMIENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS 
La persona interesada autoriza la consulta a otras administraciones públicas de los siguientes datos. De no autorizar la 
consulta, deberá aportar el documento correspondiente.

AUTORIZO LA 
CONSULTA

NIF de la entidad solicitante SÍ NO

NIF de la entidad representante SÍ NO

Certificado de estar al corriente del pago de obligaciones tributarias con la AEAT SÍ NO

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Presidencia de la Xunta de Galicia-Secretaría General para el Deporte.

Finalidades del tratamiento

Tramitar este procedimiento, verificar los datos y documentos que la persona interesada aporte en su solicitud 
para comprobar la exactitud de estos, llevar a cabo las actuaciones administrativas que se deriven e informar 
sobre el estado de tramitación. Asimismo, los datos personales se incluirán en la Carpeta ciudadana de cada 
persona interesada para facilitar el acceso a la información, tanto personal como de carácter administrativo.

Legitimación para el 
tratamiento

El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos derivada de 
una competencia legalmente atribuida al responsable del tratamiento, así como el cumplimiento de 
obligaciones legales impuestas a dicho responsable (artículos 6.1, letras c) y e) del RGPD y 8 de la Ley orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales). En 
concreto, la competencia y obligaciones previstas en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones, y de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, así como en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en 
la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, y en la Ley 4/2019, de 17 de julio, de 
administración digital de Galicia. 

Destinatarias de los datos
Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y 
resolución de sus procedimientos o para que las personas interesadas puedan acceder de forma integral a la 
información relativa a una materia.

Ejercicio de derechos

Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y 
supresión de sus datos o retirar, en su caso, el consentimiento otorgado a través de la sede electrónica de la 
Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento 
administrativo común, según se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto con la persona 
delegada de protección de 
datos y más información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General para el Deporte
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ANEXO VIII

CERTIFICACIÓN RESPONSABLE DEL/DE LA SECRETARIO/A DE LA ENTIDAD 
 PR949A - SUBVENCIONES A FEDERACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS, CLUBES Y SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS, PARA LA ADQUISICIÓN DE 

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DATOS DE LA PERSONA QUE CERTIFICA
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

EN CALIDADE DE SECRETARIO/A O CARGO CON POTESTAD PARA CERTIFICAR

CERTIFICA
- La aprobación, por el órgano competente, de la justificación de la subvención en la que se hace constar de forma detallada: 

 - El cumplimiento de la finalidad de la subvención. 

 - Los distintos conceptos y cuantías correspondientes a los gastos totales soportados por la entidad beneficiaria imputables a la actuación 
subvencionada, con la siguiente relación: identificación del/de la acreedor/a, número de factura o documento equivalente, importe, fecha 
de emisión y fecha de pago. 

  

- La anotación en la contabilidad del gasto correspondiente a la adquisición del equipo subvencionado, según informe del/de la tesorero/a de la 
entidad deportiva beneficiaria. 

  

- La adquisición de equipos se ha realizado siguiendo el siguiente procedimiento: 

 - Solicitud de tres ofertas, de conformidad con lo establecido en el artículo 48.2.f) del Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley de subvenciones de Galicia. 

 - La elección entre las ofertas recayó en la propuesta económica más ventajosa. 

 - Las solicitudes de las ofertas, la elección y el pago del material se realizaron con posterioridad a la publicación de la convocatoria de la 
subvención y este fue efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación.

FIRMA DE LA PERSONA QUE CERTIFICA

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General para el Deporte
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ANEXO IX

RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS GASTOS 
 PR949A- SUBVENCIONES A FEDERACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS, CLUBES Y SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

Nº Nº DE REFERENCIA 
DEL DOCUMENTO CONCEPTO FECHA EMISIÓN 

FACTURA
FECHA PAGO ACREEDOR NIF IMPORTE

TOTAL

NOTA: se utilizarán  tantas hojas como sea necesario, manteniendo la correlación en el número de justificantes.

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Secretaría General para el Deporte
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ANEXO X

REPRESENTACIÓN 
 PR949A - SUBVENCIONES A FEDERACIONES DEPORTIVAS GALLEGAS, CLUBES Y SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS, PARA LA ADQUISICIÓN DE 

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

NIFAPELLIDOSNOMBRE
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

AUTORIZO A
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

TELÉFONO

CERTIFICA
Para que en relación al procedimiento indicado ejerza las siguientes facultades:  facilitar la práctica de cuantas actuaciones sean precisas para 
la instrucción del expediente, aportar cuantos datos y documentos se soliciten o fuesen de interés, recibir todo tipo de comunicaciones, 
formular peticiones y solicitudes, presentar escritos y alegaciones, manifestar su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos 
documentos en el correspondiente trámite de audiencia o renunciar a otros derechos, suscribir diligencias y otros documentos que pueda 
realizar el órgano competente y, en general, a realizar cuantas actuaciones correspondan a los/las representados/as en el  curso de dicho 
procedimiento. 

ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN 

Con la firma del presente escrito la persona representante acepta la representación conferida y responde de la autenticidad de la firma de la 
persona otorgante.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Presidencia de la Xunta de Galicia-Secretaría General para el Deporte.

Finalidades del tratamiento

Tramitar este procedimiento, verificar los datos y documentos que la persona interesada aporte en su solicitud 
para comprobar la exactitud de estos, llevar a cabo las actuaciones administrativas que se deriven e informar 
sobre el estado de tramitación. Asimismo, los datos personales se incluirán en la Carpeta ciudadana de cada 
persona interesada para facilitar el acceso a la información, tanto personal como de carácter administrativo.

Legitimación para el 
tratamiento

El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos derivada de 
una competencia legalmente atribuida al responsable del tratamiento, así como el cumplimiento de 
obligaciones legales impuestas a dicho responsable (artículos 6.1, letras c) y e) del RGPD y 8 de la Ley orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales). En 
concreto, la competencia y obligaciones previstas en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones, y de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, así como en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en 
la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, y en la Ley 4/2019, de 17 de julio, de 
administración digital de Galicia. 

Destinatarias de los datos
Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y 
resolución de sus procedimientos o para que las personas interesadas puedan acceder de forma integral a la 
información relativa a una materia. 

Ejercicio de derechos

Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y 
supresión de sus datos o retirar, en su caso, el consentimiento otorgado a través de la sede electrónica de la 
Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento 
administrativo común, según se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto con la persona 
delegada de protección de 
datos y más información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

FIRMA  DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA

Secretaría General para el Deporte
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