
ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA PREVISTA EN EL PRESUPUESTO
DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

DATOS DEL BENEFICIARIO:

CIF: Razón social:

Dirección:

Localidad Código Postal:

País : Provincia: Municipio:

Teléfono: Correo electrónico:

DATOS DEL REPRESENTANTE: 

Nombre: Primer apellido: Segundo apellido:

NIF: En calidad de:

CONCEJALÍA A LA QUE SE DIRIGE

EXPONE:

Que habiendo sido notificada a esta entidad la resolución de concesión de una 
subvención nominativa por importe de _____________ €, para la realización del 
proyecto:

Una  vez  examinadas  las  condiciones  y  requisitos  de  la  citada  subvención
(marcar la casilla que corresponda):

  NO ACEPTA la subvención.

  ACEPTA la subvención en todos sus términos, manteniendo el proyecto y
presupuesto  presentado  inicialmente,  comprometiéndose  a  cumplir  las
obligaciones establecidas.

En __________________, a  ____  de __________________ de ______

SR. ALCALDE- PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA   

01-025-01  Plaza del Ayuntamiento, 1 – 24401 Ponferrada – www.ponferrada.org - 987 44 66 00 –

Fdo.: El representante legal 



ANEXO -INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del tratamiento

Identidad: Ayuntamiento de Ponferrada. NIF: P2411800B Plaza del Ayuntamiento, 1 – 24401 Ponferrada
(León).

Teléfono: +34 987 446 600 Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@ponferrada.org

Finalidad del tratamiento

Finalidad: Tramitar y gestionar su solicitud de subvención nominativa.

Plazos de conservación: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron  y  para  determinar  las  posibles  responsabilidades  que  se  pudieran  derivar  de  dicha  finalidad  y  del
tratamiento  de  los  datos.  Será  de  aplicación  lo  dispuesto  en  la  normativa  de  archivos  y  documentación  del
Ayuntamiento.

Legitimación

La base del tratamiento es el artículo 6.1 c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento en base a Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Los datos solicitados son los necesarios para la correcta tramitación de la solicitud.

Destinatarios

No están previstas comunicaciones de datos a terceros salvo obligación legal, ni transferencias a terceros países u
organizaciones internacionales.

Derechos

Las personas interesadas tienen derecho a:

Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de Ponferrada está tratando sus datos personales.

Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso
solicitar la supresión cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesidades para las cuales fueron
recabados.

Solicitar en determinadas circunstancias:

La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento de
Ponferrada para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento de Ponferrada dejará de tratar
los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones,
incluido el tratamiento de sus datos para decisiones individuales automatizadas.

La  portabilidad  de  los  datos  para  que  sean  facilitados  a  la  persona  afectada  o  transmitidos  a  otro
responsable, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica.

Los derechos podrán ejercitarse mediante escrito ante el Ayuntamiento de Ponferrada, Plaza del Ayuntamiento 1,
24401 Ponferrada (León),  indicando en el  asunto Ref.  Protección  de Datos o a través de la  Sede Electrónica

(https://clic.ponferrada.org/sede/catalogoTramites.do?ent_id=1&idioma=1.).

Si  en el  ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente  atendido podrá presentar  una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es,
con  carácter  previo  podrá  ponerse  en  contacto  con  el  Delegado  de  Protección  de  Datos  del  Ayuntamiento
(dpd@ponferrada.org)
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