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ANEXO I
SOLICITUD
SUBVENCIÓN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2020

Nombre de la ONG

CIF

Apellidos

DNI

Nombre

y
del

Representante
Dirección (C/, Nº,

C. Postal

Piso)
Tlfno. Móvil

Tlfno.
Fijo

Email

DOCUMENTACION.El/los abajo firmantes DECLARAN estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones Tributarias y de Seguridad Social y cumplir los requisitos señalados en las
Bases reguladoras y de la presente Convocatoria , a cuyo efecto adjunta COPIA de la
siguiente documentación:

Certificados de estar al corriente con la Seguridad Social y con Hacienda.
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PROTECCIÓN DE DATOS
Sus datos personales y los de la ONG serán usados para poder gestionar la presente
solicitud de la subvencion a la cooeperacion internacional 2020. Dichos datos son
necesarios para poder relacionarnos con ustedes y realizar las distintas gestiones
requeridas, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la legalidad.
Sólo el personal del Ayuntamiento que esté debidamente autorizado podrá tener
conocimiento de la información que les pedimos. Asimismo, podrán tener conocimiento
de tal información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que
podamos gestionar la presente solicitud. Igualmente, tendrán conocimiento de estos datos
aquellas entidades públicas o privadas a las cuales estemos obligados a facilitar sus datos
personales con motivo del cumplimiento de alguna ley.
No está prevista la transferencia de su información fuera del Espacio Económico Europeo.
Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una
vez finalizados los plazos legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura.
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