
 
Institut Barcelona Esports 

 
 

FORMULARIO DE SOLICITUD Y DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL 

RECONOCIMIENTO DE ENTIDAD ORGANIZADORA HOMOLOGADA 

Datos de la entidad 

CIF/NIF de la entidad organizadora:  

Nombre de la entidad organizadora:  

Página web:  

Dirección:  

Código postal:  Distrito:  

Correo electrónico:  

Teléfonos de contacto:   

Representante de la entidad:   

Cargo:  

 

El/la Sr./Sra.……………..……………......................................................., con DNI .................................. 
en nombre de la entidad que represento, SOLICITA participar en el proceso de homologación que el 
Institut Barcelona Esports ha convocado con la finalidad de garantizar la calidad de la oferta 
deportiva fuera del horario escolar y formar parte del sistema de ayudas a las familias para la práctica 
deportiva de sus hijos/as en las convocatorias de subvenciones que este organismo autónomo local 
del Ajuntament de Barcelona apruebe. 
 
Que, en el caso que le sea reconocida la homologación, la entidad que represento ACEPTA las 
obligaciones, requerimientos y/o condiciones que se establezcan en las bases de homologación. 
 
Además, DECLARO que la entidad a la que represento, cumple los requisitos establecidos en las 
bases del proceso de homologación y que se detallan a continuación: 

Marcar con una “X” 

 
Dispone de una persona a cargo de la dirección pedagógica de las actividades que cumple los 
requisitos de titulación establecidos en la Ley de ejercicio de las profesiones del deporte 

 Dispone de un Proyecto deportivo educativo de entidad 

 Dispone de la Programación de las actividades que organiza 

 Respeta las ratios de monitores / participantes establecidas por el Ajuntament de Barcelona 

 Dispone de un seguro de Responsabilidad Civil y de accidentes en vigor 
 

En Barcelona, a (fecha) Firma y sello de la entidad 

 

La presentación de la solicitud comportará la autorización al Ayuntamiento de Barcelona IBE para que pueda obtener la acreditación de estar al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones con la AEAT, la TGSS y la Hacienda Municipal a través de certificados telemáticos, así como para 
la verificación de vuestra identidad y compulsa automática de los datos facilitados con la DGP. 

En el caso que el solicitante quiera denegar el consentimiento del acceso del Ayuntamiento de Barcelona IBE a dichos certificados telemáticos, 
deberá marcar la casilla siguiente:   . En este supuesto, el solicitante deberá presentar los certificados correspondientes dentro del plazo 
que se establezca previo a la publicación de la resolución de homologación. 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, os informamos que vuestros datos 
personales se incorporarán al fichero de Usuarios de Servicios Deportivos del cual es responsable el Institut Barcelona Esports. Vuestros datos 
no serán cedidos a ninguna otra entidad. Consentís expresamente en el tratamiento de vuestros datos para la finalidad indicada. Podéis ejercer 
en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un escrito al Institut Barcelona Esports. av. de 
l’Estadi, 40. 08038 Barcelona, indicando claramente en el asunto Ejercicio de Derecho LOPD. 


