BOPPO
Luns, 23 de xullo de 2018
Núm. 141

Solicitud (Anexo I)
Referencia (para cubrir por la Administración)

Datos de la entidad solicitante
Nombre

CIF

Dirección
CP

Localidad
Teléfono

Correo electrónico

Núm. Registro municipal de Asociaciones (en el caso de
tenerlo)
Núm. de socios

Año de constitución

Datos de la persona representante de la entidad
Nombre y apellidos

NIF

Dirección
CP

Localidad
Teléfono

C Correo electrónico

Cargo que ocupa

de
Documentación que achega

€

Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.
Memoria explicativa del proyecto (Anexo II).
Declaración responsable (Anexo III).
Declaración responsable de estar al corriente de las obrigaciones tributarias (Anexo V).
Constitución de personas físicas o agrupación de personas físicas sin personalidad jurídica
(Anexo V).

Legitimación del Concello para el tratamiento de datos personales: Ordenanza General
de Subvenciones del Concello de Redondela publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 99 del 23 de mayo de 2008 y Bases y convocatoria para subvenciones a
las comisiones de fiestas populares, tradicionales y gastronómicas de Redondela para
el año 2018.

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Fotocopia de DNI de la persona representante.

Código seguro de verificación:DXD07AY6LLPHKGBF

Solicita para la fiesta que se recoge en el Anexo II una subvención por un importe total

https://sede.depo.gal/web/public/procedures/getdocfromcsv/getdocfromcsvform.xhtml

Proyecto subvencionable

BOPPO
Luns, 23 de xullo de 2018
Núm. 141

De conformidad con lo establecido en el Reglamento 2016/679 do 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos de que este
Concello es el responsable del tratamiento y guardia de los datos incluidos en la
instancia y en la documentación que le acompaña. La finalidad del tratamiento de los
datos es la gestión de este procedimiento.
Los datos personales no serán comunicados a un tercero, a no ser que deban
facilitarse en cumplimiento de una obligación legal.
Los datos serán conservados el tiempo necesario para poder llevar a cabo el registro y
las acciones para las que se le solicitó el consentimiento.
Puede retirar el consentimiento, en el caso de que lo otorgara, en cualquier momento,
pudiendo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
oposición y portabilidad, cuando este último legalmente proceda, enviando una
comunicación a la dirección electrónica: dpd@redondela.gal
Así mismo, se le informa del derecho para presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid (www.agpd.es)

Redondela, ............. de .......................................... de 2018

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación:DXD07AY6LLPHKGBF

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. CONCELLO DE REDONDELA

https://sede.depo.gal/web/public/procedures/getdocfromcsv/getdocfromcsvform.xhtml

Firma: .............................................

