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AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE 

ANEXO VI 

(DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD) 
 

AUTORIZACIONES O CONSENTIMIENTOS 
 

 

 

1. Autorizo al Ayuntamiento de Benavente para que, en mi nombre y representación, 

pueda requerir a la Agencia Estatal de Administración Tributaria certificación de que la 

Entidad que presido está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, y asimismo a la Tesorería de la Seguridad Social certificación de que la 

entidad está al corriente del cumplimiento de las obligaciones sociales, siempre que el 

Ayuntamiento de Benavente lo estimase conveniente y a los efectos de proceder a la 

tramitación de la subvención que pueda ser concedida. 
 

2. Autorizo al Ayuntamiento de Benavente la cesión de los datos contenidos en la 

solicitud de subvención, así como los relativos a la subvención concedida, a efectos de 

estudio, estadística, evaluación y seguimiento que se realice desde la Concejalía de 

Deportes del Ayuntamiento de Benavente, así como la cesión de los datos que 

pudieran ser aportados a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.  
 

3. Autorizo al Ayuntamiento de Benavente a publicar en sus canales oficiales de 

comunicación y dispositivos de red de información (Página Web, Redes Sociales, 

App,…), los datos que se señalan: 

□ Anagrama/Emblema/Escudo/Logotipo del Club, y nombre del Club 

□ Nombre y Apellidos del Presidente 

□ Dirección de contacto: _________________________________________________ 

□ Teléfonos de contacto: _________________________________________________ 

□ Página Web del Club: __________________________________________________ 

□ Mail de contacto: _____________________________________________________ 

□ Otras Redes Sociales: __________________________________________________ 
 

D./Dª, ____________________________________________________, con D.N.I. 

núm.: _______________, Presidente del C. D. ___________________________________, 

confirma las autorizaciones de este anexo. 
 

En Benavente, a ___ de ___________ de 20__ 

El Presidente  

(Sello del Club) 

 

 

 
 

Fdo.: __________________________ 
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