Etiqueta de Registro del SAC

CONVOCATORIA SUBVENCIÓN ENTIDADES/ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO:
JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN 2018
El Ayuntamiento de Parla, como responsable del tratamiento, le informa de que los datos aportados en su solicitud, así como l a 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 materi a 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 IV: CERTIFICADO DE INGRESOS GENERADOS POR LA PROPIA ASOCIACIÓN
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/LA SECRETARIO/A DE LA ENTIDAD SOCIAL SOLICITANTE:
Apellidos y nombre:

NIF:

Teléfono Fijo:

Teléfono Móvil:

3.- CERTIFICA (marcar con

E-mail:

):

EN CASO NEGATIVO:
Que para el desarrollo del Proyecto:
Subvencionado por el Ayuntamiento de Parla, según la Concesión Definitiva en la Junta de Gobierno Local de fecha:
No se han generado ingresos de ningún tipo.

EN CASO POSITIVO:
Que para el desarrollo del Proyecto:
Subvencionado por el Ayuntamiento de Parla, según la Concesión Definitiva en la Junta de Gobierno Local de fecha:
Se han generado ingresos por un total de

euros en concepto de

Que dicha cantidad ha sido destinada a cubrir los siguientes gastos:
Concepto

Importe

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Que las facturas correspondientes a estos gastos figuran incluidas en el Anexo de la Relación de Justificantes.
Firma Secretario/a y Sello:

En Parla, a

de

VºBº Presidente/a y Sello:

de 20

DESTINATARIO: CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE PARLA (MADRID)

