
 
Fed.  de Tenis de La Rioja 

Palacio de los Deportes 

Avenida de Moncalvillo, 2  

26008 Logroño (La Rioja) 
 

 

 
SOLICITUD DE  CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL FOMENTO 

Y LA PROMOCIÓN DEL TENIS EN EL CONTEXTO DEL COVID 
 
 

1. Datos del representante que solicita. 

Nombre Apellidos 

D.N.I. Tfno. Fax 

Domicilio 

Localidad C.P. 
Cargo en la Entidad que representa 

 

2. Datos de la Entidad. 

Nombre de la Entidad 

C.I.F. Tfno. Fax Correo electrónico (email, Web) 

Domicilio Social 

Localidad C.P. 

 

3. Cuenta Corriente. 

Entidad Bancaria Agencia 
Nº cuenta (20 dígitos) Banco Urbana D.C. Nº cuenta 

Cuantía solicitada 

 

Solicita una ayuda económica para el programa/actividad que presenta, junto con toda la 
documentación exigida en las Bases reguladoras de la concesión de ayudas económicas 
para el fomento y la promoción del tenis que convoca la FTR y declara bajo su 
responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en las mismas. 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley 15/1999, de 13 de 
diciembre) le informamos de que los datos que figuran en la presente solicitud así como los datos que se recaben 
relativos a su persona, en el marco de la relación mantenida con la Federación Riojana de Tenis  pasarán a formar parte 
de un fichero propiedad de la misma, con el fin de utilizarlos para la gestión de la ayuda solicitada, así como para el envío 
de información comercial sobre nuestros servicios que pudiera resultar de su interés, a través del correo electrónico o 
cualquier otro medio. Asimismo usted autoriza y consiente la cesión de sus datos personales a las empresas prestatarias 
de servicios para la Federación Riojana de Tenis, si así fuese preciso. Puede ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida a esta dirección de email: frt@fertenis.com 

 

 
                               Logroño a de de 2021 

 

 

 

                        El Presidente/a                                 Sello de la Entidad 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Fed.  de Tenis de La Rioja 

Palacio de los Deportes 

Avenida de Moncalvillo, 2  

26008 Logroño (La Rioja) 
 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR PARA LAS PETICIONES DE 
AYUDAS  ECONÓMICAS PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DEL TENIS EN EL 

CONTEXTO DEL COVID 

 

 Entrega del modelo de solicitud cumplimentado en plazo. 

 

 Proyecto de la actividad para la que se solicita la ayuda. 

 

 Presupuesto detallado de ingresos/gastos de la actividad. 

 

 Nº de Registro de Entidades de la Comunidad Autónoma de la Rioja. 

 

 

 


