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Cultura, Turismo y Fiestas
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ANEXO I
SOLICITANTE
Nombre: ___________________ Apellidos: ________________________________ DNI / NIE: ____________
Domicilio: ___________________________________________________ Nº: _____ Piso: _____ Letra: _____
Código postal: ___________ Localidad: _________________________ Provincia: ______________________
Teléfono fijo: ___________ Teléfono móvil: ___________Correo electrónico: ___________________________

BENEFICIARIO
Beneficiario: _____________________________________________________________ CIF: ____________
Domicilio: ___________________________________________________ Nº: _____ Piso: _____ Letra: _____
Código postal: ___________ Localidad: _________________________ Provincia: ______________________
Teléfono fijo: ___________ Teléfono móvil: ___________Correo electrónico: ___________________________
Nº de Inscripción en el Registro Municipal: ____________________ Nº Actualizado de Socios: ____________
En calidad de ………………………….. de esta entidad, concurre a la convocatoria efectuada por el Excmo.
Ayuntamiento de Palencia para la SUBVENCIÓN DE PROGRAMAS EN MATERIA DE CULTURA, TURISMO Y
FIESTAS.
Solicita a V.I. le sea concedida la siguiente subvención a que se refiere la presente solicitud, y certifica que los
datos y documentación que adjuntan se ajustan a la realidad.
Subvención solicitada
Importe solicitado
Memoria de la obra o actividad a subvencionar.
Presupuesto del programa para el que se solicita la subvención.
Declaraciones a las que se refiere el art. 13 de la Ordenanza General de Subvenciones para el
Ayuntamiento de Palencia, conforme al Anexo II.
Certificado del Secretario de la Entidad que acredite la representación que ostenta el solicitante
Certificado que acredite que el beneficiario es titular de la cuenta de la entidad bancaria presentada

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 Carácter 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 registro 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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