
AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A PROYECTOS EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Y DE TRATO ENTRE MUJERES Y HOMBRES. CONVOCATORIA 2018

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Nombre de la Entidad: Siglas: C.I.F.:

Domicilio social:

Localidad: Provincia: Código Postal:

Teléfono: Fax: Correo electrónico:

2. DATOS DEL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Nombre y Apellidos: Cargo que ostenta: N.I.F./N.I.E.:

Domicilio: Correo electrónico:

Localidad: Provincia: Código Postal: Teléfono: Fax:

3. DATOS BANCARIOS DE LA ENTIDAD

 IBAN                    
Cód. Entidad:

Cód. Sucursal: Cód. Control: Núm. Cuenta

Nombre y domicilio de la Entidad Bancaria:

Calle: Localidad: Cód. Postal Provincia

4. DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA DECLARO: bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos 
cuantos datos figuran en la presente solicitud y que

□ Cumplo los requisitos exigidos para ser beneficiario/a de las ayudas convocadas, conforme a lo establecido
en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y conforme a lo exigido en las presentes Bases,
adjuntando la documentación exigida en las bases reguladoras.

□ No he solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta 
solicitud.

□  He solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta
solicitud,  procedentes  de cualesquiera Administraciones o entes  públicos  o privados,  autonómicas,  nacionales  o
internacionales

           Solicitadas
Fecha/Año Otras Administraciones/Entes públicos o privados, autonómicas,

nacionales o internacionales
Importe

                        €

                         €



                         €

           Concedidas
Fecha/Año Otras  Administraciones/Entes  públicos  o  privados,  autonómicas,

nacionales o internacionales
Importe

                           €

                            €

                          €

              □  No he solicitado ni obtenido subvenciones de otras delegaciones municipales del Ayuntamiento de
Chiclana, en el año de la presente convocatoria.

   □  He  solicitado y/u  obtenido subvenciones  de otras  delegaciones  municipales  del  Ayuntamiento de
Chiclana, en el año de la presente convocatoria.

           Solicitadas
Delegación Municipal Titulo del Proyecto Importe

                   €

           Concedidas
Delegación Municipal Titulo del Proyecto Importe

                   €

        □ Acepto expresamente las bases reguladoras de la convocatoria, comprometiéndome al cumplimiento de las
condiciones y obligaciones establecidas en las mismas, Y SOLICITO, sea otorgada una subvención para la/las lineas de
subvención y por el importe que se especifica: 

MANTENIMIENTO LOCAL □ Importe:______________.
PROGRAMAS O PROYECTOS                 □ Importe:______________.
ADQUISICION BIENES INVENTARIABLES □ Importe:______________.

5. MEDIO ELECTRÓNICO PREFERENTE DE NOTIFICACION:_________________________________.

En Chiclana de la Frontera, a       de                                      de 2018

Fdo:

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

De conformidad con lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal, la Delegación de la Mujer del Excmo.
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, domiciliada en la Calle La Rosa, número 1, de Chiclana de la Frontera (Cádiz), Tfn. 956.404353 e-mail:
mujer@chiclana.es le informa que los datos de carácter personal que nos ha proporcionado formarán parte de un fichero, responsabilidad de
dicha Delegación, cuya finalidad es facilitar el contacto con representantes de entidades interesadas en colaborar con la referida Administración en
la realización de diferentes proyectos.

mailto:mujer@chiclana.es


Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una comunicación escrita a la Delegación de
la Mujer a la dirección indicada anteriormente, con la referencia “Protección de datos-Representantes de Entidades”, incluyendo copia de su
Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.


