AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

IMPRESO PARA LA SOLICITUD DE SUBVENCIONES (GENERAL)
NOTA: Este formulario debe acompañarse del anexo 1 (memoria descripción proyecto).

1. SOLICITUD DE SUBVENCIONES
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA COMPETITIVA
SUBVENCIÓN NOMINATIVA
TÍTULO DEL PROYECTO:
Área gestora

Ayuntamiento de Sagunto, c/ Autonomía 2. 46500 Sagunto
CIF: P4622200-F. Tel. 96 265 58 58. www.aytosagunto.es

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE
Nombre o denominación:
Domicilio:
Localidad:		
Teléfono:			
Representante:

CIF:
Pta.:

Núm.:
CP:
Correo-e:

NIF:

DECLARO
a) Que cumplo el requisito de encontrarme al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento
de Sagunto, Seguridad social y la Agencia Tributaria y me comprometo a mantener el cumplimiento del citado
requisito durante el período de tiempo inherente a la ejecución del proyecto subvencionado.
b) Que no incurro en ninguno de los supuestos establecidos en el art. 13.2 y 3 de la LGS que me inhabilitan para
recibir subvenciones.
c) Que no tengo pendiente de justificar ninguna subvención anterior concedida por el Ayuntamiento de Sagunto, al haberse presentado en fecha		
la Cuenta Justificativa correspondiente al proyecto
SÍ
NO
AUTORIZO al órgano gestor municipal para recabar dicho datos de conformidad con lo dispuesto en el art. 23.3 LGS. (Si no se autoriza deben aportarse dichos certificados siempre que el importe solicitado
sea igual o superior a 3.000€.)

SOLICITO
La concesión de una subvención para los proyectos:
TÍTULO DEL PROYECTO

IMPORTE SOLICITADO
€
€
€
€

El abono de la subvención se ha de efectuar en el siguiente número de cuenta bancaria:
IBAN:
CIF/NIF titular de la cuenta:
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AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Ayuntamiento de Sagunto, c/ Autonomía 2. 46500 Sagunto
CIF: P4622200-F. Tel. 96 265 58 58. www.aytosagunto.es

Los datos personales serán tratados por el Ayuntamiento de Sagunto, en calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar a c abo la gestión de la solicitud, valoración y baremación de concurrencia de los
requisitos de la ayuda económica solicitada a través de la presente instancia, la publicación en diario o boletín
oficial y, en su caso, espacios, físicos o electrónicos, institucionales, la concesión e ingresos, así como el control y
la fiscalización de la subvención o ayuda en cuestión. Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito acompañado de NIF
en el Registro de Entrada del Ayuntamiento: c/ Autonomía 2, 46500 Sagunto, Valencia o, en su caso, a
nuestro delegado de Protección de Datos dpo@aytosagunto.es. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su
derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es). Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en:
https://www.aytosagunto.es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos/
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