Ayuntamiento de Palencia

033

C.C. Antigua Cárcel - Lecrác
Avda. de Valladolid, 26
34004 PALENCIA
Tel: 979 718 187 / 197
Web: www.aytopalencia.es

Cultura, Turismo y Fiestas
CIF P3412000F | REL 01341202

ANEXO I
SOLICITANTE
Nombre:

Apellidos:

DNI / NIE:

Domicilio:

Nº:

Código postal:

Localidad:

Teléfono fijo:

Piso:

Letra:

Provincia:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Como

de la entidad

declara

responsablemente:
Que actualmente NO tiene concedida ninguna subvención para la misma finalidad.
Que actualmente tiene concedidas las siguientes subvenciones para la misma finalidad:
IMPORTE DE OTRAS SUBVENCIONES SOLICITADAS EN ESTE AYUNTAMIENTO
Departamento
Subvención Solicitada (importe) Concedida (SI/NO)
AYTO
AYTO
IMPORTE DE OTRAS SUBVENCIONES SOLICITADAS A OTRAS ENTIDADES
Entidad
Departamento
Subvención Solicitada (importe) Concedida (SI/NO)

Declara el compromiso de comunicar al Excmo. Ayuntamiento de Palencia las subvenciones que se
obtengan en el futuro para la misma finalidad.

Así mismo, informa que, en el caso de que se le conceda la subvención solicitada, el importe se podrá transferir
a la siguiente cuenta SEPA:
/_

/

_

Palencia, a

_

/
de

___ _

/

___ ___ /

___ ___

de 20

(Firma)

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca rácter Personal (LOPD) se le informa que los datos de
carácter personal facilitados a través del presente formulario, así como la documentación aportada, serán incluidos en el fichero SUBVENCIONES Y AYUDAS con la finalidad de tramitar y
gestionar su solicitud de subvención. Así mismo serán incluidos en el fichero TERCEROS, cuya finalidad es disponer de un regi stro único de las personas físicas o representantes de
entidades jurídicas que se relacionan con el Ayuntamiento. La titularidad de estos ficheros corresponde al Ayuntamiento de Palencia, estando inscritos en el Registro General de Protección
de Datos. Puede obtener información más detallada sobre el tratamiento de sus datos personales consultando el Centro de Privacidad a tr avés de la página web del Ayuntamiento de
Palencia: www.aytopalencia.es o mediante su dispositivo móvil a través del código QR indicado en el presente texto legal.
Los datos serán tratados de manera confidencial y sólo serán cedidos a otras entidades cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección
de Datos.
Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la precitada Ley, mediante comunicación
escrita dirigida al responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos.
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