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ANEXO X

Rellenar una ficha para cada proyecto, programa o actividad solicitado
RELLENAR LOS CAMPOS EN MAYÚSCULAS

Nombre de la Asociación:

Titulo del proyecto, actividad o programa:

Interés: (1) Coste total

Grado: (2)   € 

SÍNTESIS DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD PARA EL QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN:
Actividad a desarrollar:

Fecha de Inicio Fecha Finalización Nº usuarios/as Lugar de realización

Datos del equipo o persona que desarrolla o imparte las actividades:

Es una actividad nueva?: SI  NO  Años que se vienen realizando 

Objetivo social de dicha actividad:

Chiclana de la Frontera a  

El/La  (3)

Fdo.

BAREMACIÓN

(1)- Cultural, deportivo, festivo, social, mujer, juventud, tercera edad,talleres, otros.
(2)- Ocio y entretenimiento ó cultura y formación
(3)- El/La Presidente/a ó El/La Secretario/a Ficha Nº

“En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, el  Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (en lo sucesivo El  Ayuntamiento)
domiciliado en la calle Constitución nº 1, 11130 de Chiclana de la Frontera (Cádiz),le informa que los datos que usted nos proporcione formarán parte de un fichero de datos de carácter personal,
responsabilidad de El Ayuntamiento con la finalidad de llevar a acabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud que plantea.
Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una comunicación al Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, a la dirección
anteriormente indicada, con la referencia “ Protección de Datos-Instancias”. 



Reverso ficha nº

RELACION DE GASTOS PREVISTOS PARA REALIZACIÓN DE PROYECTO, ACTIVIDAD O PROGRAMA

GASTO PREVISTO EUROS

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

TOTAL............................................ €
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