CONVOCATORIA SUBVENCIÓN ENTIDADES/ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO:
SOLICITUD SUBVENCIÓN 2018
El Ayuntamiento de Parla, como responsable del tratamiento, le informa de que los datos aportados en su solicitud, así como la información adicional que pueda aportar con ella y durante la tramitación
de su solicitud serán tratados con la finalidad de gestionar su solicitud, reclamación o denuncia. La base de legitimación del tratamiento es el ejercicio de las funciones públicas que tiene asignadas el
Ayuntamiento en el cumplimiento de la legislación aplicable y el interés legítimo del Ayuntamiento. Los datos solicitados son necesarios para atender su solicitud, reclamación o denuncia. Los datos
serán conservados el tiempo necesario para atender su solicitud, reclamación o denuncia y las acciones que pudieran derivarse de ellas de acuerdo con la normativa vigente. Los datos podrán ser
conservados con fines de archivo histórico. Los datos podrán ser cedidos a otros organismos públicos competentes en la materia en cumplimiento de la normativa vigente. Podrá ponerse en contacto
con nuestro Delegado de Protección de Datos para cualquier duda que tenga referida al tratamiento de sus datos de carácter personal en la siguiente dirección dpd@ayuntamientoparla.es.
Usted podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Supresión o, en su caso, Oposición. Para ello, podrá dirigirse al Ayuntamiento en la siguiente dirección Plaza de la
Constitución 1, 28981 – Parla (Madrid), especificando el derecho que solicita, acompañando de documento identificativo (DNI, Pasaporte…). En caso de que actuara mediante representante, legal o
voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
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ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSA
LA ENTIDAD/ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO EN LAS PROHIBICIONES
PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIA DE SUBVENCIONES
1.- ENTIDAD SOCIAL SOLICITANTE CON EL Nº DE REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES:
Nombre de Asociación:

NIF:

Teléfono Fijo:

Teléfono Móvil:

E-mail Asociación:

2.- EL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN O ENTIDAD SOCIAL SOLICITANTE:
En calidad de (señalar con

):

Presidente/a

Secretario/a

Tesorero/a

Apellidos y nombre:

Persona Delegada
NIF:

Teléfono Fijo:

Teléfono Móvil:

E-mail:

3.- DECLARA RESPONSABLEMENTE:
En relación a la Convocatoria de Subvenciones a Entidades Sociales Sin Ánimo de Lucro para el año 2018:
PRIMERO:
Que la Entidad no está inmersa en ninguna de las circunstancias establecidas para ser beneficiaria de las subvenciones
que se establecen en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, así como, conforme a lo establecido en la
Ordenanza Reguladora de Subvenciones del Ayuntamiento de Parla.
SEGUNDO:
Que no ha recibido ninguna otra subvención o ingreso afectado para la actividad de que se trate otorgada por otro
organismo, entidad o particular y, en caso contrario, importe y organismo que la hubiere concedido, de tal manera que
sumados dichos importes al de la subvención no sobrepasen el coste de la actividad objeto de la subvención
comprometiéndose, en el caso de obtenerlas, a ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento.
TERCERO:
Que ha procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por el Ayuntamiento de Parla en los
términos establecidos en la correspondiente convocatoria o el reintegro de los fondos, en su caso.
CUARTO:
Que no se halla inhabilitada para recibir ayudas o subvenciones del Ayuntamiento de Parla.
QUINTO:
Que no tiene deudas con la Hacienda Municipal del Ayuntamiento de Parla.
Firma del Presidente o Representante Delegado y Sello:

En Parla, a

de

de 20
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