
 

 

 

Ayuntamiento de Cadrete 
______________________________________________ 
 

 

 

ANEXO I 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

 

 

EXPONE: 

Que, enterado/a de la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de 
Cadrete para Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro inscritas en el Registro 
municipal de Asociaciones vecinales para el ejercicio 2020, y considerando que la 
Asociación a la que representa reúne los requisitos señalados en la convocatoria,  

 

SOLICITA participar en la convocatoria de referencia, mediante la concesión de una 
subvención de ___________ euros, con destino a la realización de los proyecto o 
actividades descritos en el/los Anexo/s III que se acompaña/n, aceptando todas y cada 
una de las bases que rigen la presente convocatoria y aportando la documentación 
requerida a tal efecto en el tiempo y forma establecidos. 

Cadrete, a        de                         de 2020 

 

 

 

 

 

Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Cadrete (Zaragoza) 

     De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal (R.G.P.D., L.O.P.D. y su 
Reglamento de desarrollo) le informamos de que los datos contenidos en la solicitud de subvención  y en el resto de 
documentos  que acompañan a la misma, formarán parte de un tratamiento titularidad del Ayuntamiento de Cadrete con la 

finalidad de gestionar la adjudicación de las subvenciones solicitadas. 
     El tratamiento de los datos está legitimado por el ejercicio de poderes públicos conferidos al Ayuntamiento y/o por el 
cumplimiento de una tarea en interés público. Sus datos podrán ser cedidos a las entidades bancarias que usted mismo designe 
para el cobro de la subvención. 

     La no aportación de la documentación requerida para la tramitación de la solicitud, supondrá la imposibilidad de gestionar y, 
en su caso, conceder la ayuda económica solicitada. 
     Puede ejercitar los derechos acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación del tratamiento, portabilidad de 

los datos, cancelación y oposición, en relación a sus datos personales, dirigiéndose al Ayuntamiento, ubicado en Plaza de 
Aragón, número 5, 50420 Cadrete (Zaragoza), o al correo electrónico aytocadrete@cadrete.org o a través de la sede 
electrónica. 

 

 

Nombre y apellidos DNI 

  

Presidente/a de la Asociación/Entidad: CIF 

  

Domicilio 

 

Municipio Provincia Teléfono 

   

Móvil Correo electrónico 

  

mailto:AYTOCADRETE@CADRETE.ORG

