
SOLICITUD

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN  A LA REALIZACIÓN
        DE PROYECTOS DE ACTIVIDADES 

  DE DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN        

DATOS DE LA ASOCIACIÓN O ENTIDAD:

Nº de socios *
Domicilio de la sede social *
Población * 
C.P. *

DATOS DEL REPRESENTANTE FIRMANTE DE LA SOLICITUD:
Nombre *   D.N.I. * 

  E-mail   
Domicilio a efectos de noticación *  
Población *    Provincia *  
C.P. *  Teléfono    Móvil  

DATOS DEL PROYECTO O GASTOS PARA LOS QUE SOLICITA SUBVENCIÓN (ELEGIR):

DOCUMENTACIÓN A APORTAR (CONFORME A LAS BASES): 

En Teruel, a  de  de 20  

Firma: 

*  - Campos obligatorios

ALCALDÍA - PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL

  E-mail   

  Provincia *  
 Teléfono    Móvil  

Proyecto:

●Proyecto de la actividad de DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL Y EMPRESARIAL

● ANEXO 2. Declaración responsable sobre condición para ser beneficiario de la subvención.

Cargo *  

N.I.F. *

Denominación * 
Nº de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones * 

DECLARACIÓN DEL FIRMANTE: 
Declaro bajo mi responsabilidad que la entdad a la que represento reúne los requisitos establecidos en la 
convocatoria y que los datos señalados tanto en esta solicitud como en la documentación que se acompaña 
son ciertos

OPOSICIÓN EXPRESA DE LA ASOCIACIÓN A LA CONSULTA DE DATOS: 
De acuerdo a lo dispuesto en el artculo 20 de la Ley 5/2015 la consulta de datos es AUTORIZADA por la 
asociación interesada salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.

Cuanta total del Proyecto o de los Gastos:                                               / Cuanta solicitada:

SE OPONE EXPRESAMENTE a que el Ayuntamiento de Teruel consulte, a efectos de la tramitación de esta 
solicitud, los siguientes datos o documentos:

Obligaciones tributarias Ayuntamiento de Teruel

Obligaciones tributarias Agencia Tributaria

Obligaciones tributarias Gobierno de Aragón

Obligaciones tributarias Tesorería Seguridad Social

En caso de oposición a la consulta, deberá presentar la correspondiente documentación.

Nota: Antes de frmar la solicitud, debe leer la información básica sobre protección de datos de carácter 
personal que consta en la siguiente página del documento.

  COMERCIAL Y EMPRESARIAL        

Presupuesto desglosado de los gastos del Proyecto.●



De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  General  de  Protección  de  Datos,  se  le 
informa de los aspectos siguientes: 
● Responsable del tratamiento: Excmo. Ayuntamiento de Teruel. 
● Finalidad  del  tratamiento:  Gestón  de  la  subvención  Fomento  del  Asociacionismo  y  la 

Partcipación Ciudadana. 
● Legitmación: Cumplimiento de las disposiciones legales en materia de subvenciones y de 

procedimiento administratvo. 
● Destnatarios:  De  conformidad  con  la  legislación  de  transparencia  la  adjudicación  de 

subvenciones deberá ser objeto de publicación, en los términos de la citada legislación. 
Aparte  de  este  deber  de  transparencia,  no  está  prevista  la  cesión  de  los  datos,  salvo 
obligación legal. 

● Derechos: El ttular de los datos tene derecho a acceder, recticar o cancelar los mismos 
en  los  términos  previstos  en  la  normatva  aplicable,  así  como  otros  derechos  que  se 
explican en la información adicional. 

● Información adicional: Puede consultar la información adicional detallada sobre 
protección de datos en relación con este procedimiento en el Decreto n.º 1425/2020, de 
25 de junio, en el siguiente enlace:
htps://sede.teruel.es/portal/sede/RecursosW/eb/DOCUMENTOS/1/0_722e6_71.pdf

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

