
Anexo I

MODELO DE SOLICITUD Cooperación para el Desarrollo

 

D/Dª.  ...,  con  N.I.F.  nº.....  y  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  ....,  actuando  en  nombre 
propio/en  representación  de  ....,  con  N.I.F.  ...,  y  con  nº  de  registro  ..................de  la  entidad 
correspondiente.......................

EXPONGO:

Primero.- Que he tenido conocimiento de la convocatoria pública efectuada por esa Diputación para la 
concesión de subvenciones en materia de Cooperación para el Desarrollo,  publicada en el  Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz del día.......

Segundo.-  Que  (el  que  suscribe/mi  representado/a)  reúne  los  requisitos  exigidos  para  ser 
beneficiario/a  de  las ayudas  convocadas,  según acredito  mediante  la  documentación  requerida al 
efecto, que acompaño.

Tercero.- Que acepto expresamente las bases reguladoras de la convocatoria y me comprometo al 
cumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en las mismas.

 

Órgano concedente:...       , Fecha solicitud: ...   , Fecha concesión:...    , Importe:....                

 

A. Datos de la organización solicitante:

Denominación oficial:

Representante legal:

Fecha de constitución:                              NIF:

Nº registro Entidad correspondiente

Domicilio Social:

Teléfono:                                        E-mail:

B. Datos de la convocatoria:

Año:

Fecha de boletín Oficial:

C. Datos del proyecto:

Nombre del proyecto:

País/Área geográfica:

Importe total:                                    Importe Solicitado:

Fecha de Inicio:                                 Fecha Finalización:

D. Datos de la Contraparte Local:

Denominación oficial

Fecha de Constitución:

Campo de actividades (en anexo presentar currículo de la contraparte)
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Domicilio Social:

Persona (s) responsable (s) del proyecto:

Cargo:

Teléfono:                                                 E-mail:

 

Por lo expuesto,
 

SOLICITO: Ser admitido al procedimiento convocado y me sea concedida una subvención de……………… 
euros para la finalidad indicada.

 

                           En Cádiz    a            de                 de 2021

 

 

 

 

 

Firmado:

ILMO. SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ

Los datos  personales facilitados mediante el  presente formulario  serán tratados  por  la Diputación 
Provincial de Cádiz, para tramitar su solicitud dentro de la convocatoria de subvenciones a proyectos 
de Cooperación para el Desarrollo.

Podrá ejercer sus derechos de acceso,  rectificación,  supresión,  oposición,limitación o portabilidad: 
dirigiéndose  al  Delegado  de  Protección  de  Datos  por  correo  electrónico:  dpd@dipucadiz.es,  o  al 
teléfono 956240320; de forma electrónica a través de la Sede electrónica https://sede.dipucadiz.es; o 
de forma postal enviando un escrito al Registro General de Diputación (EdificioRoma), en Avenida 4 de 
diciembre  de  1977,  12,  11071  de  Cádiz.Puede  consultar  toda  la  información  completa  en 
https://www.dipucadiz.es/protecciondedatos/.
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