
 

ANEXO I: SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA
PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

AL DESARROLLO 2022

SOLICITANTE

Don/Doña NIF

En Calidad  de

En representación legal de

C.I.F. Teléfono Email

Domicilio a efecto 
de notificaciones

EXPONE 
Que la entidad que representa y el Proyecto de COOPERACIÓN que presenta con esta solicitud, cumple

los requisitos establecidos en las Bases 2022 adjuntándose la documentación exigida en las mismas. 
Que acepta expresamente las bases reguladoras de la convocatoria, comprometiéndose al cumplimiento

de las condiciones y obligaciones establecidas en las mismas. 

SOLICITA 
Le sea concedida una subvención de euros, para la realización del proyecto, cuyos

datos descriptivos son : 

PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA

SECTOR DE ESPECIALIZACIÓN DEL 
PROYECTO SEGÚN CRITERIOS DEL CAD

NOMBRE DE LA CONTRAPARTE
O SOCIO LOCAL

COSTE TOTAL DEL PROYECTO

En Petrer, a  de  de  2022

Firmado:

SRA.  ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PETRER

Información sobre Protección de Datos Personales - Reglamento (UE) 2016/679 - Ley Orgánica 3/2018.

Responsable Excmo. Ayuntamiento de Petrer CIF: P0310400G                            Delegado de Protección de Datos: dpd@petrer.es

Finalidades Gestion de SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN.

Legitimacion 
Ejercicio de poderes publicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligacion legal aplicable al responsable del 
tratamiento.

Destinatarios Unidades administrativas, organismos publicos y/o entidades privadas que intervengan en esta solicitud y en los supuestos previstos por la Ley.

Derechos sobre sus datos
Acceso, rectificacion, supresion, oposicion, limitacion del tratamiento, portabilidad y retirada del consentimiento prestado. El modo de ejercer estos 
derechos se indica en la informacion adicional.

Informacion adicional Puede consultar la informacion adicional y detallada sobre Proteccion de Datos Personales en: https://petrer.es/inicio/politica-de-privacidad

REGISTRO DE ENTRADA
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