
AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 DELEGACIÓN DE MUJER

ANEXO I. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A PROYECTOS EN MATERIA DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES Y DE TRATO ENTRE MUJERES Y HOMBRES. CONVOCATORIA 2022.

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD.

Nombre de la Entidad:

Siglas: NIF:

Domicilio social:

Localidad: Provincia: Código Postal:

Teléfono: Correo electrónico:

2. DATOS DE REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD.

Nombre y Apellidos: Cargo que ostenta: NIF/NIE:

Domicilio a efectos de notificación: Correo electrónico:

Localidad: Provincia: Código Postal: Teléfono:

3. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Y/O DISPOSITIVO ELECTRÓNICO PARA EL ENVÍO DE
AVISOS DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LAS NOTIFICACIONES. 

Correo: Teléfono móvil

4. DECLARACIÓN RESPONSABLE.
La persona firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos

datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta, y que la entidad
solicitante:

□  Cumple  los  requisitos  exigidos  para  ser  beneficiaria  de  las  ayudas  convocadas,
conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
conforme a la presente convocatoria, adjuntando la documentación exigida en la misma.

□ No se encuentra incursa, ni sus representantes, en ninguna de las prohibiciones para
ser entidad beneficiaria de las ayudas convocadas, de conformidad con lo establecido en la
Ley  38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y  conforme a lo exigido en la
presente convocatoria.



□ No ha solicitado ni obtenido subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad relacionadas con esta solicitud.

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

Solicitadas:
Fecha Otras Administraciones/entes públicos o privados, autonómicas,

nacionales o internacionales
Importe 

Concedidas:
Fecha Otras Administraciones/entes públicos o privados, autonómicas,

nacionales o internacionales
Importe 

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

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

Solicitadas:
Delegación Municipal Título del Proyecto Importe

Concedidas:
Delegación Municipal Título del Proyecto Importe

□  Acepta  expresamente  los  términos  de  la  convocatoria,  comprometiéndose  al
cumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en la misma.



AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 DELEGACIÓN DE MUJER

5. SOLICITA.

Se le otorgue subvención para el/los proyectos que se indican y por el/los importes que se
especifican, dentro de la/as siguiente/s línea/s:

LÍNEA DE PROGRAMAS O PROYECTOS Importe

1. Proyecto: €

2. Proyecto: €

LÍNEA DE ADQUISICIÓN DE BIENES INVENTARIABLES Importe

1. Proyecto: €

2. Proyecto: €

LÍNEA DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOCALES SOCIALES Importe

€

€

En Chiclana de la Frontera, al día de la fecha de la firma electrónica.

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



Información básica sobre protección de datos
Responsable Ayuntamiento de Chiclana (Delegación de Mujer)
Finalidad Gestión de la tramitación de su solicitud de subvención.
Legitimación El  tratamiento  es  necesario  para  el  cumplimiento  de  una  obligación  legal  aplicable  a  quien  corresponde  la

responsabilidad del tratamiento.
Destinatarios/as No se realizan comunicaciones de datos salvo obligación legal.
Transferencias
Internacionales

No se realizan transferencias internacionales de datos.

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

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos al dorso del presente documento.

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS.
Responsable Ayuntamiento de Chiclana (Mujer) Teléfono 956 404 353

Dirección
Calle La Rosa nº 1, 11130 Chiclana de la 
Frontera, Cádiz

Contacto DPD dpd@chiclana.es

Datos objeto de tratamiento: se incorporan al expediente los datos identificativos de la persona representante de la entidad, de
contacto y documentación facilitados por los/as interesados/as.

Finalidad del tratamiento: gestión de la tramitación de su solicitud de subvención.

Decisiones automatizadas: no se realiza segmentación de perfiles ni se toman decisiones automatizadas.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad. 

Base  jurídica del  tratamiento:  el  tratamiento  es  necesario  para  el  cumplimiento  de  una  obligación  legal  aplicable  a  quien
corresponda la responsabilidad del tratamiento (RGPD: 6.1.c))

Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: los datos del formulario de solicitud son necesarios para
tramitar la solicitud planteada.

Destinatarios/as: no se realizan cesiones de datos salvo las de obligación legal.

Transferencias internacionales de datos: no se realizarán transferencias internacionales de datos. 

Ejercicio de derechos: tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
Como interesado/a, tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos
o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos. En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente
los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados
con su situación particular, podrá oponerse al tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos  imperiosos,  o  el  ejercicio  o  la  defensa  de  posibles  reclamaciones.  Puede  revocar  su  consentimiento  para  el
tratamiento de sus datos en todo momento.

En aquellos supuestos en los que legalmente proceda, tendrá el derecho a la portabilidad de los datos, lo que implica que
tiene derecho a recibir los datos personales relativos a su persona, que estemos tratando, y almacenarlos en un dispositivo
propio, este derecho también le permite solicitarnos que comuniquemos sus datos a otro/a responsable del tratamiento. 

Asimismo, en caso de que considere que existe un problema o una incidencia en relación con el tratamiento de datos puede
contactar con la entidad a través de la dirección de contacto indicada en el presente documento, y en cualquier caso, tiene
derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de protección de datos de carácter personal.

Puede contactar con la Delegación de Protección de Datos remitiendo una comunicación a dpd@chiclana.es 

Para ejercer sus derechos debe remitirnos una solicitud a dpd@chiclana.es  adjuntando copia de su DNI, u otro documento
que de identificación legal.


