ANEXO VII
DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD

AYUNTAMIENTO DE YAIZA
Plaza de Los Remedios, 1
35570 – YAIZA
C.I.F. P3503400H
Departamento de Deportes

SUBVENCIONES CONVOCATORIA 2019/2020
ESCUELAS DEPORTIVAS DE INICIACIÓN

M7

Tlf: 928836834 deportes@yaiza.org

DATOS GENERALES DEL CLUB

Nombre del club:
NIF:

Nº de Registro :

Calle:
Teléfono:

N.º:
Fax:

Correo Electrónico:
D.:

,

con D.N.I:

en calidad de SECRETARIO
CERTIFICO:
Que en Asamblea general de socios, celebrada el día
Directiva actual, compuesta por las siguientes personas:

, fue elegida la Junta

PRESIDENTE:

N.I.F:

VICEPRESIDENTE:

N.I.F:

SECRETARIO:

N.I.F:

TESORERO:

N.I.F:

VºBº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO.

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

