AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
ANEXO XII

ACEPTACIÓN/ RENUNCIA DE LA SUBVENCIÓN

D./Dña...................................................................….. .......................con N.I.F./N.I.E. n.º ............................,
en nombre y representación de .................................................................................C.I.F. n.º ………………………………...

MANIFIESTA QUE:
Acepta/Renuncia (táchese lo que no proceda) la subvención de ..........................................., otorgada por el
Ayuntamiento de Chiclana, según convocatoria de subvenciones de Programas en materia de Igualdad de
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres del ejercicio 2018, destinada a la financiación del
proyecto.....................................................................................................................................................................
La aceptación supone el compromiso de cumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en las
bases reguladoras de la convocatoria, así como a su justificación en la forma y plazos establecidos.

En Chiclana de la Frontera, a .......... de................................ de 2018

Firma y sello de la entidad*

*La persona representante de la entidad tiene que ser la misma que ha firmado la solicitud de subvención para el
proyecto.
Nota: Se recuerda que este documento se ha de entregar una vez se haya otorgado o comunicado la propuesta de
subvención, no con la presentación de la solicitud.

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

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 40 43 53, 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.
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.

