Anexo 5. Formulario de alegaciones/aceptación/
presentación documentación

1.- Datos persona solicitante
DNI-NIE

NOMBRE Y APELLIDOS

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

2. Identificación del proyecto o actuaciones para la que se solicitó la subvención
Línea 1. Denominación del curso
Línea 2.

Carnet o acreditación.

Línea 3.

Movilidad.

Curso preparatorio.
Acceso a internet.

Conciliación vida familiar.

3. Alegaciones/aceptación/desistimiento
Habiéndose publicado la propuesta de resolución provisional de la convocatoria pública para la
concesión de subvenciones para la mejora de la empleabilidad-2021, mi solicitud ha sido:
CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado
INADMITIDA por no cumplir los requisitos
DESESTIMADA
Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta de subvención:
ACEPTO la subvención propuesta en los términos y extremos exactos indicados en
la propuesta de resolución formulada en el marco de la presente convocatoria, así
como todas las obligaciones inherentes a su concesión y en particular en relación a
su ejecución y justificación
DESISTO de la solicitud
ALEGO lo siguiente:
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4.- Presenta la siguiente documentación:

La persona abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad que son ciertos
cuantos datos figuran en la misma, así como en la documentación que adjunta.

En Alcalá de Guadaíra a

de

de 2021.

Fdo.:

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD 2016/679), de 27 de abril de
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, el Ayuntamiento
de Alcalá de Guadaíra como responsable del tratamiento, con domicilio en Plaza del Duque Nº 1, 41500.-Alcalá de Guadaíra
(Sevilla), le informa que los datos de carácter personal que nos ha proporcionado en el presente documento serán tratados
con la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud de ayuda. Asimismo, le informamos que la base jurídica del tratamiento es
su consentimiento para la finalidad mencionada.
Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, oposición, así como otros derechos en la sede electrónica
del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (https:// ciudadalcala.sedelectronica.es/) o remitiendo una comunicación a la
dirección del responsable del tratamiento en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), en la dirección anteriormente
indicada.
Con la firma del presente documento manifiesta que ha sido informado y presta su consentimiento del tratamiento que con
sus datos de carácter personal que vamos a efectuar en los términos indicados anteriormente. Usted podrá retirar su
consentimiento en cualquier momento dirigiendo escrito a la dirección anteriormente indicada.
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