
  
      EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

               
         Área de Desarrollo

ANEXO VII

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO AUTÓNOMO

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
Sección gestora:

Finalidad de la subvención:

Convocatoria: NºBOP: Fecha BOP:

III.- DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos 

Dirección

Población CP                                Provincia 

Teléfono   
                                         

Fax 

E-mail 

NIF 

V- RELACION  DE DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SOLICITANTE 



SOLICITA concurrir a la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo autónomo, año 2019 y
CERTIFICO que todos  los datos contenidos en esta solicitud y los documentos que se acompañan se
ajustan a la realidad.

En                                     a                 de                              de 2019
                                     

      Fdo. 

 Acepto Política de Protección de Datos

De acuerdo con la  normativa vigente en materia  de protección de datos  le  informamos que los datos
personales  contenidos  en  este  documento  formarán  parte  del  fichero  de  subvenciones  titularidad  del
Ayuntamiento de Barbastro con la finalidad de tramitar estas subvenciones. Estos datos no serán cedidos a
terceros salvo que la ley lo permita o lo exija. Ud. podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos así como los
demás derechos expuestos en la información adicional sobre protección de datos que podrá consultar en
nuestra web WWW.BARBASTRO.ORG .Además, puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de
Datos del Ayuntamiento de Barbastro, escribiendo a dpd@barbastro.org.

ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

http://www.barbastro.org/
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