ANEXO I
INSTANCIA DE SOLICITUD
SUBVENCIONES NOMINADAS
D/Dª.
con NIF núm.
, en representación de
registro (Registro de Asociaciones),
con CIF:
domicilio a efectos de notiﬁcaciones en
núm.
, piso
, en la localidad de
código postal
municipio
, con teléfono de contacto
y correo electrónico
EXPONE:
Que
pretende realizar /

está realizando /

con nº de
,con

ha realizado el proyecto denominado:

(marcar lo que corresponda)

SUBVENCIÓN NOMINADA - PROYECTO:
Dentro de la modalidad deportiva:
para el ejercicio
SOLICITA:
Se le conceda subvención por importe de
euros, destinados a la ejecución del
mencionado proyecto, para lo cual adjunta la siguiente documentación.
• Documentos acreditativos de la personalidad del solicitante (DNI y CIF del Club o
Asociación)
• Declaración Responsable (Anexo II)
• Memoria explicativa del proyecto a realizar (Anexo III)
• Hoja anual de Club /Entidad (Anexo IV)
• Presupuesto de Ingresos y Gastos desglosado y pormenorizado (Anexo V)
• Certiﬁcados de estar al corriente con las obligaciones tributarias (Hacienda Estatal y
Hacienda Canaria) y frente a la Seguridad Social si la subvención supera los 3.000 € o
autorización para que el Cabildo obtenga los datos telemáticamente (Anexo VII)
• Documento de alta/modiﬁcación de datos a terceros debidamente cumplimentado
(Anexo VI) si se han producido modiﬁcaciones o es de nueva creación.
Al tiempo que hago constar que todos los datos que ﬁguran en la referida documentación corresponden ﬁelmente a la realidad y teniendo por presentada esta solicitud en tiempo y forma, se sirva
admitirla y previos los trámites y pruebas que estime oportunas tenga a bien conceder lo interesado.
Firma:
En

,a

de

de 20

Información básica sobre protección de datos
Responsable: Cabildo Insular de Lanzarote
Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.
Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.
Derechos: Acceder, rectiﬁcar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.
Información Adicional: Al reverso

√ Declaro que es cierto el contenido de este documento y conﬁrmo mi voluntad de ﬁrmarlo.
√ He sido informado y acepto que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.
SR./A. PRESIDENTE/A DEL CABILDO DE LANZAROTE

,

ANEXO I
INSTANCIA DE SOLICITUD
SUBVENCIONES NOMINADAS
INFORMACIÓN ADICIONAL (LEGITIMACIÓN ART. 6.1.E REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS INTERÉS PÚBLICO)
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
Responsable
Identidad: Cabildo Insular de Lanzarote [P3500002E]
Dirección Postal: Avda. Fred Olsen, s/n. Arrecife. 35500 Las Palmas
Delegado de Protección de Datos
Datos de contacto:
Correo postal: Registro General. Avda. Fred Olsen, s/n. Arrecife. 35500 Las Palmas
¿Con qué ﬁnalidad tratamos sus datos?
En esta Entidad tratamos la información obtenida con la ﬁnalidad de poder tramitar los expedientes administrativos y las actuaciones derivadas de ellos.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Almacenamos los datos durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que encomienda la normativa administrativa, y siempre,
cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de conservación de la información. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.
¿Existencia de decisiones automatizadas?
Esta Entidad puede tomar decisiones automatizadas basadas en la cobertura legal que le otorga el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. Sería cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos en el marco de un procedimiento administrativo
y en la que no haya intervenido de forma directa una persona.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una misión que es realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, de
conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a otras Administraciones Públicas siempre que sea necesario para cumplir con los ﬁnes enumerados anteriormente, siempre que exista
normativa legal que lo ampare.
Además, la Entidad tiene contratada la herramienta GESTIONA con la empresa ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL S.A. que es el encargado del
tratamiento de los datos según el contrato de encargo ﬁrmado entre las partes.
¿Cuáles son sus derechos en relación con los datos facilitados?
Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en esta Entidad se están tratando sus datos personales o no. Las personas interesadas
tienen derecho a acceder a sus datos personales, el plazo de conservación de sus datos, incluso a obtener una copia de los datos objeto del tratamiento.
Asimismo, tiene derecho de rectiﬁcación de los datos si son inexactos. (Por ejemplo, puede solicitar una rectiﬁcación de su domicilio, un cambio de nombre, etc.)
Los interesados tienen derecho a la limitación del tratamiento, para ello deberán de solicitarlo al responsable, el cual deberá de suspender el tratamiento
de los datos cuando los ciudadanos soliciten la rectiﬁcación o supresión de sus datos, hasta que se resuelva su solicitud.
Los interesados podrán ejercer el derecho de supresión (derecho al olvido) siempre que se den las circunstancias enumeradas en el RGPD.
El afectado puede ejercer el derecho de oposición al tratamiento, siempre por motivos relacionados con su situación personal, con la excepción del que
se acredite un interés legítimo, o sea necesario para el ejercicio o defensa de reclamaciones. Igualmente, cuando el tratamiento tenga por objeto la mercadotécnica
directa.
El interesado tendrá derecho a la portabilidad a obtener los datos en un formato estructurado, de uso común y de lectura mecánica, y a transmitirlos a
otro responsable del tratamiento cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o se efectúe por medios automatizados
Los interesados podrán ejercer los derechos enumerados en los párrafos anteriores, a través de los formularios disponibles en la sede electrónica de esta
entidad, remitiendo a la misma un escrito por correo postal, presentándose en la oﬁcina de asistencia en materia de registros, o mediante cualquier medio previsto
en la ley 39/2015.
¿Cuándo puedo ejercer el derecho de reclamación ante la Autoridad de Control?
Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el
ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede
electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

SR./A. PRESIDENTE/A DEL CABILDO DE LANZAROTE

