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SOLICITUD  DE  PARTICIPACIÓN  EN  LA  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  DIRIGIDAS  A 
ASOCIACIONES CULTURALES, RECREATIVAS Y SOCIALES 2021

Don  /  Doña  ______________________________________________________________  con  DNI 
_____________________________  ,  teléfono  __________________________  y  domicilio  en  la  calle 
__________________________________  ,  nº  ______  ,  piso  ______  ,  Código  Postal  _____________  , 
localidad  ______________________  ,  en  representación  de  la  asociación 
_________________________________________________________ ,CIF.- _____________________ con 
domicilio social en la calle ____________________________ , nº ______________ , piso _____ , Código 
Postal _____________ , localidad ___________________________, Inscrita, si es el caso, en el Registro de 
Asociaciones del Ayuntamiento de Nava con el Nº _______ o tramitando su inscripción en el citado registro  
______ (MARCAR CON UNA X SI PROCEDE). 

SOLICITA  concurrir  a  la  convocatoria  de  subvenciones  dirigidas  a  asociaciones  del  concejo  para  la  
realización  de  actividades  culturales,  recreativas  o  sociales,  para  lo  que  presenta  la  documentación 
correspondiente, según lo dispuesto en las bases reguladoras de dicha convocatoria. 

Asimismo, declara responsablemente:
___ Que la entidad a la que representa se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social  
y  con la Agencia Tributaria y  que no es deudora de este Ayuntamiento por cualquier  tipo de deuda de 
derecho público vencida, líquida y exigible por la vía de apremio (MARCAR CON UNA X SI PROCEDE)

___ Que la entidad a la que representa no ha solicitado ninguna otra subvención o ayuda para el mismo fin a 
otras Administraciones públicas o entidades privadas. (MARCAR CON UNA X SI PROCEDE)

___  Que la entidad a la que representa no ha solicitado otras subvenciones o ayudas para el mismo fin.
(MARCAR CON UNA X SI PROCEDE).

- Que la entidad a la que representa tiene una antigüedad en el municipio de_____________años.

- Que la entidad a la que representa cuenta con un número de socios total de_____________ personas.- 
Que la entidad a la que representa realiza un total de_______________________actividades al año.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Ayuntamiento de Nava

Finalidad Los datos son recabados para gestionar la solicitud de ayudas para la realización de actividades culturales, recreativas 
o sociales por entidades asociativas.

Plazos de 
Conservación

Los datos se conservarán durante el  tiempo necesario para la  resolución del  procedimiento y  para determinar  las 
posibles responsabilidades que se puedan derivar

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, según el artículo 6. 1 e)  
del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

Destinatarios Los datos personales no se cederán a terceros a no ser por obligación legal

Derechos Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a 
su tratamiento, así como a no ser objeto  de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus 
datos, cuando procedan ante el Ayuntamiento de Nava, Plaza Manuel Uría, 1, código postal 33520, Nava, Asturias

En Nava, a ______ de ___________________de 2021

(firma)
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