ANEXO I. B:
MODELO DE SOLICITUD BONO 10/ 20 BAÑOS USO LIBRE
SUBVENCIÓN AYUDA FOMENTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS ACUATICAS EN
BRUNETE.
PERÍODO SUBVENCIONABLE MARZO-JUNIO 2022.

MODALIDAD SOLICITADA:
 BONO 10 BAÑOS USO LIBRE
Fecha compra ………………………………………….2022
 BONO 10 BAÑOS USO LIBRE
Fecha compra ………………………………………….2022.
 BONO 20 BAÑOS USO LIBRE
Fecha compra ………………………………………….2022

2.- DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (padre/madre/tutor legal si el beneficiario
del bono es menor de edad)
D.N.I /N.I. E/ Nº PASAPORTE
NOMBRE:

APELLIDOS:

DIRECCIÓN:

(28.690-BRUNETE)

CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO: FIJO:

MÓVIL:

4.- DATOS BANCARIOS
CÓDIGO IBAN
E

CÓDIGO CUENTA CLIENTE

S

Dígito control

Código entidad

Código oficina

control

Número de cuenta

5.- AUTORIZACIONES
o

Autorizo al Ayuntamiento de Brunete a comprobar los datos necesarios relativos
a esta concesión de ayuda.

6.- DECLARACION RESPONSABLE

DECLARO bajo mi responsabilidad:
o

Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y en la
documentación aportada
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o

No hallarme incurso en prohibición para obtener subvenciones públicas, según
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones ni de la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Brunete.

o

Que el importe correspondiente a la presente convocatoria irá destinado en su
totalidad al objeto de la misma.

o

Estar informado/a que, desde el momento de presentar la solicitud, quedo
obligado/a a presentar cualquier documento que me sea requerido en relación
con la solicitud efectuada.
En Brunete, a …………….de…………………de 2022

Documentación Obligatoria Datos de Identificación Consentimiento y deber de Informar a los Interesados sobre
Protección de Datos
 He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la
acompaña para la realización de actuaciones administrativas
Responsable: Ayuntamiento de Brunete, Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. Legitimación
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.
Destinatarios Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos.
No hay previsión de transferencias a terceros países. Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos,
tal y como se explica en la información adicional. Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada
sobre Protección de Datos en la siguiente dirección https://brunete.sedelectronica.es/privacy
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