ANEXO I
Subvenciones a Entidades sin ánimo de lucro de la provincia de Valladolid para el
desarrollo de proyectos en materia de acción social, año 2020

D/ Dª ................................................................, Presidente/a de la Asociación o Entidad
............................................................, con CIF ................................., a los efectos oportunos
DECLARA:
1º.- Que la Entidad que representa no está incursa en ninguna de las prohibiciones para
obtener la condición de beneficiaria de subvenciones previstas en el art. 13.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en lo que le resulta de aplicación.
2º.- Que la Entidad que representa no tiene deudas con Hacienda, con la Seguridad Social ni
con la Diputación de Valladolid.
3º.- Que No o Si (indicar la opción correcta) ha solicitado o le ha sido concedida subvención
alguna para la actividad para la que se solicita la subvención por parte de Instituciones Públicas
o Privadas (en el caso de que se haya solicitado u obtenido subvención deberá indicarse la
entidad concedente y el importe).

SOLICITA le sea concedida la subvención de _________ euros, a que se refiere la presente
solicitud, según datos que se especifican en el Anexo II.
En ……….. de ………. de

Fdo: El/La Presidente/a de la Entidad

A continuación, se le indica la información básica sobre el tratamiento de sus datos personales. Puede consultar la información
adicional sobre protección de datos y el 'Registro de Actividades de Tratamiento' en nuestra Página Web/Política de Privacidad.
•
Responsable del Tratamiento: Diputación Provincial de Valladolid (a través del Área de Igualdad y Servicios Sociales)
•
Base jurídica: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión de interés público aplicable al
responsable del tratamiento
•
Finalidad: Prestación de ayudas sociales y subvenciones a los colectivos que cumplan con los requisitos
establecidos.
•
Destinatarios: Otros organismos de la administración con competencia en la materia.
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, o portabilidad podrá
ejercerse poniéndose en contacto con nosotros a través del buzón de correo electrónico dpd@dipvalladolid.es indicando la
siguiente información:
•
Fotocopia del DNI (por las dos caras) del titular de los datos que ejercita su derecho.
•
Tipo de derecho que desea ejercitar.
•
Tratamiento asociado (en este caso, ‘Solicitud de Ayudas y Subvenciones de Servicios Sociales’).

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID

