MODELO DE SOLICITUD (ANEXO IV)
D/Dª.

con N.I.F. Nº

presidente de
efectos

de

, actuando como

con C.I.F.
notificaciones

y domicilio a

en

,

email

y número de teléfono
EXPONGO
Primero.- Que he tenido conocimiento de la convocatoria pública efectuada por el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana
de la Frontera para la concesión de subvenciones en materia de juventud publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz, número

, del día

.

Segundo.- Que el que suscribe reúne los requisitos exigidos para ser beneficiario/a de las ayudas convocadas, según
acredito mediante la documentación requerida al efecto, que acompaño.
Tercero.- Que el que suscribe declara que no concurre ninguna de las circunstancias que impida obtener la condición
de beneficiario de subvenciones públicas, establecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
Cuarto.- Que presto mi consentimiento para acceder a la información de la BDNS en cuanto que no esté sancionado
ni inhabilitado.
Quinto.- Que el que suscribe se compromete a concertar póliza de seguro colectivo de accidentes y responsabilidad
civil para actos festivos, culturales y deportivos.
Sexto.- Que acepto expresamente las bases reguladoras de la convocatoria y me comprometo al cumplimiento de las
condiciones y obligaciones establecidas en las mismas.
Séptimo.- Que se adjunta certificado acreditativo de no haber solicitado ni obtenido para la misma finalidad otras
subvenciones procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes Públicos nacionales o internacionales.
Octavo.- Que NO

SI

me opongo a que se recabe la información necesaria para contrastar que la entidad se

encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como con la
Hacienda Municipal (art. 28.2 Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas).
Noveno.-

Que

el

presupuesto

total
, es de

del

proyecto

denominado

euros.

Por lo expuesto,
SOLICITO ser admitido al procedimiento convocado y me sea concedida una subvención por importe de
euros para la finalidad indicada.
Fecha y firma

ILTMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
Según el Artículo 28 Ley 39/2015 de procedimiento administrativo, se entiende otorgado el consentimiento para la consulta de los datos.
En los casos en los que se haya marcado oposición expresa a la consulta de datos será imprescindible que el propio ciudadano/a presente la documentación correspondiente para poder iniciar el
expediente.
El Ayuntamiento de Chiclana se compromete a realizar las consultas con los fines exclusivos de tramitación de procedimientos para los que ha sido autorizado. Así mismo está obligado a guardar el secreto
profesional respecto a los datos incluidos en las transmisiones de datos obtenidas.
Se considerará como uso irregular o indebido la consulta de datos relativa a interesados concretos cuyas solicitudes o expedientes no se encuentren tramitándose en los procedimientos autorizados o, de
aquellos sobre los que no conste su consentimiento expreso o la consulta no esté autorizada por Ley.
Todas las acciones realizadas serán registradas para posteriores procesos de auditoría y control de acceso.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE: Ayuntamiento de Chiclana
FINALIDAD: gestión de comunicaciones con el interesado.
BASE LEGAL: la legitimación para el tratamiento de sus datos se basa en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales
DESTINATARIOS DE SUS DATOS: sus datos no serán cedidos a terceros. Únicamente tendrán acceso a los mismos, terceros en el caso de que tal acceso fuera necesario para la prestación de servicios.
EJERCICIO DE SUS DERECHOS: tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

