
                       Ayuntamiento de Barbastro

ANEXO 1

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE LA PRÁCTICA FÍSICO DEPORTIVA

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

SECCIÓN GESTORA:

FINALIDAD DE LA SUBVENCIÓN:

CONVOCATORIA:

Nº BOP:

FECHA BOP.

2.  IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD:

ENTIDAD:

C.I.F.: INS. REG. ASOCIAC VECINAL

DIRECCIÓN.

CÓD. POSTAL: POBLACIÓN: TELÉFONO:

E- MAIL:

RESPONSABLE TÉCNICO:

TELÉFONO DE CONTACTO: 
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SOLICITA concurrir a la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de actividades físico deportivas,
año 2020 y CERTIFICO que todos los datos contenidos en esta solicitud y los documentos que se acompañan
se ajustan a la realidad. 

De acuerdo con la L.O. 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le
informamos que sus datos personales así como cualquier otro que nos facilite para la correcta justificación de la subvención,
serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Barbastro con la finalidad de gestionar la subvención solicitada.
Asimismo les informamos que sus datos personales no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija
expresamente. 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.            

 Acepto Política de Prevención de Datos.

 

 En Barbastro a fecha de firma electrónica

EL PRESIDENTE

ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO
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