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1.- DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
Tipo de entidad o solicitante:
Campo de actuación:
Ámbito geográfico de la entidad:
Fines de la entidad:

Descripción de la estructura y capacidad de gestión de la Entidad:

Proyectos o actividades realizadas con anterioridad vinculadas al proyecto presentado

2. PERSONA DE CONTACTO:
Nombre y Apellidos:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Denominación del Proyecto:
CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE YAIZA:
Descripción del Proyecto:

Fundamento del Proyecto:

Periodo de Ejecución:

4. USUARIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO:
Población total afectada por el proyecto ( Describir aproximadamente):
Usuarios directos:

5. Diseño del proyecto:
Objetivos del proyecto:

Metodología para el desarrollo del Proyecto:

Actividades previstas a realizar:
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Medios y recursos humanos (personal propio, contratado, voluntariado….):

Recursos Materiales e infraestructuras necesarias:

Cronograma previsto:

Otras consideraciones a destacar:

Don/Doña

, represente legal de la entidad

solicitante, CERTIFICA la veracidad de todos los datos obrantes en la presente memoria.
En

,a

de

de 20

(Firma y sello)
Aviso legal educación, cultura y deportes.
Según lo establecido en la vigente normatva de protección de datos se le informa que los datos facilitados a través del presente formulario, así como
cualquier otra documentación o información adjunta, será tratada por el Ayuntamiento de Yaiza, actuando como Responsable del Tratamiento para la
Gestón de talleres municipales, festvales, viajes culturales, exposiciones, eventos y actvidades deportvas y lúdicas, festejos, actvidades turístcas,
gestón y organización de solicitudes de utlización de centros e instalaciones municipales, megafonía y/o luces, gestón de la biblioteca, gestón de
altas y bajas de abonados y usuarios. La licitud del tratamiento está basada en el artculo RGPD: 6.1.a): Consentmiento del Interesado. RGPD: 6.1.b):
tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte. RGPD: 6.1.c) y e): cumplimiento de una obligación legal y
tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable
del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
No está prevista la comunicación de los datos a terceros, salvo obligación legal. Podrá ejercitar los derechos de acceso, recticación, supresión y
limitación ante el Ayuntamiento de Yaiza – Plaza. De los Remedios, 1. Yaiza 35570– puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de datos
a través del siguiente correo electrónico: dpo@yaiza.org indicando en el asunto Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento: htps://yaiza.sedelectronica.es

