Aceptación de la subvención concedida correspondiente a la Convocatoria de Subvenciones a
Proyectos de Educación para el Desarrollo del año 2018 y Compromiso de justificación de subvención
para la ONGD, de acuerdo al punto 12 de la convocatoria:
D./Dª. ___________________________________________________________________________
con N.I.F. Nº______________________________________________________________________
Representante legal de la Entidad____________________________________________________
con N.I.F._______________________________________________________
de la localidad de___________________________________________________________________
ACEPTA la cantidad de_____________________Euros, con destino a la actividad________________
_________________________________________________________________________________
Y SE COMPROMETE a justificar la subvención concedida por la Excma. Diputación Provincial de
Cádiz, de acuerdo con las bases que regulan la convocatoria de subvenciones a proyectos de
Educación para el Desarrollo publicadas en el B.O.P. Nº ........... , de fecha ................ de
de dos mil dieciocho.

Cádiz, a

de

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

FDO.:
N.I.F.:

En Virtud del artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD) le informo de que los datos de carácter personal que Vd. nos proporciona a través de esta
solicitud serán incorporados al fichero “Cooperación Internacional” titularidad de la Diputación de Cádiz, con la
finalidad de la gestión de datos relativos a actividades de subvenciones en esta materia. Los datos de carácter
personal que le solicitamos son absolutamente necesarios para gestionar adecuadamente su solicitud, por lo que es
obligatorio que rellene los campos oportunos y en caso de que no nos los proporcione no podremos atender
debidamente su solicitud. Los afectados cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercer gratuitamente los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación vigente,
mediante escrito presentado en el Registro General de la Diputación de Cádiz (Edificio Roma), Avenida Ramón de
Carranza, 11-12. 11071 Cádiz o por el procedimiento correspondiente en Sede Electrónica.
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