AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Delegación de Fomento

ANEXO IV
ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
Don/Doña

titular del DNI
en representación

nº
, en nombre propio o
de
, con C.I.F. nº
,
en relación con la subvención a la contratación destinada a la creación y fomento del empleo en el municipio
de Chiclana de la Frontera, correspondiente al ejercicio 2022, y según lo establecido en su convocatoria
MANIFIESTA EXPRESAMENTE QUE ACEPTA LA SUBVENCIÓN concedida por el Excmo. Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera como requisito previo de la eficacia de su concesión, con estricta sujeción a lo
previsto en las Bases de la Convocatoria, la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Chiclana
de la Frontera (Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, n.º 162 de 26 de agosto de 2019), la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo.
Y se compromete a justificar la subvención concedida por el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera,
de acuerdo con las bases que regulan la Convocatoria de Subvenciones y Resolución de aprobación.

En Chiclana de la Frontera, a

de

de

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

Información básica sobre protección de datos
Domicilio: Calle Constitución, 1, 11130 Chiclana de la Frontera, Cádiz.

Responsable del tratamiento

Ayuntamiento de Chiclana.

Finalidad

Llevar a cabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud que plantea

Destinatarios

No se realizan comunicaciones de datos.

Procedencia de los datos

E-mail: informacion@chiclana.es
Legitimación

Cumplimiento de obligación legal

Los datos son comunicados por el propio interesado o representante legal.

Categoría de personas
interesadas

Personas interesadas en presentar una solicitud de información o petición de servicio ante el Ayuntamiento de Chiclana.

Derechos

Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para el tratamiento de los datos, ejercitar los derechos de limitación, portabilidad,
y a no ser objeto de decisiones automatizadas dirigiéndose por escrito a la dirección: dpd@chiclana.es
Puede consultar la información adicional y detallada sobre el tratamiento de datos en el siguiente enlace:
https://www.chiclana.es/menu-inferior/politica-de-privacidad/#c11825
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