
INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE PATROCINIO

En virtud de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo,
al menos, los siguientes sujetos:

a) Las personas jurídicas.

b) Las entidades sin personalidad jurídica.

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los
trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad
profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores
de la propiedad y mercantiles.

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la
Administración.

e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas
por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente
por cada Administración.

Por tanto, las solicitudes de Patrocinio de Clubes Deportivos, Asociaciones Culturales, etc. deberán
presentarse a través de la Sede Electrónica de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical en
https://costatropical.sedelectronica.es e ir acompañada de la siguiente documentación:

DOCUMENTACIÓN SOBRE EL PROYECTO O ACTIVIDAD:

- Memoria del Proyecto de la actividad que pretende llevar a cabo, con expresión de inversión
necesaria, importe que solicita, personas afectadas, repercusión mediática, ámbito geográfico
de influencia, etc.

DOCUMENTACIÓN SOBRE LA ENTIDAD SOLICITANTE:

Si es la primera vez que solicita un Proyecto, o lo hizo con anterioridad a 2021, deberá aportar
necesariamente:

- DNI del solicitante y/o representante legal.

- CIF de la entidad.



- Estatutos de la entidad.

- En su caso, documentación que acredite la representación.

Si su entidad ha sido beneficiaria de Patrocinio en Proyectos en la convocatoria 2021, y no se han
producido cambios en la representación legal, sólo sería necesario aportar un certificado del Secretario
de su entidad que acredite que sigue ostentando dicha capacidad de representación. En el caso de
cambios de representación legal, se deberá aportar el Anexo II, con copia del DNI.

Si el solicitante es una Persona Física podrá elegir en todo momento si se comunican con las
Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no. Y por tanto, podrán presentar sus solicitudes presencialmente en el Registro General
de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada sito en:

Plaza Javier de Burgos, 5 – Casa Garach – 1ª Planta
18.600 - Motril, Granada

Aportando los Anexos I y II que podrá descargar desde la página web de Mancomunidad en
www.costatropical.es

No obstante, la Mancomunidad se reserva el derecho de solicitar alguna documentación necesaria para
completar el Expediente de Solicitud.


