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MODELO DE SOLICITUD

ASOCIACIóN / FUNDACIóN / TEDERACIóN ,..

RAZóN SOCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

APELLIDOS:

CARGO:

TELÉFONO:

Gostcsl*n".*

NIF / CIF:

NOMBRE:

CARGO: NIF:

relÉroruo: relÉ¡o¡lo vÓvn: 9991q- -^^
ELECTRONICO:

o¡nrCC¡Or COMPIETA,A EllCToS DE,NOTtrFICACIóN:

orneccróru:

CP: LOCALIDAD: PROVINCIA:

PERSONA DE CONTACTO (Rellener én _caso de qq9 sea diferente al Reprcsentante): .

APELLIDOS: NOMBRE:

TELEFONO MOVIL:

NIF :

CORREO
ercrnÓuco:

Que en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, de fecha de .......,...... .. de 20L7 se publica la
Convocatoria de ese Patronato Provincial de Turismo para la concesión de subvenciones con destino a la "La promoción
turística de la Costa Blanca", desde el 1de noviembre de 2016 hasta el 31 de octubre de2017.

Que a efectos de lo dispuesto en los aftículos 13 y 14 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante y en la Base 5a y 6a de las que rigen la Convocatoria declara bajo su responsabilidad que la Asociación
a la que representa:

a) Reúne los requisitos específicos exigidos en la Convocatorla,

b) Se compromete a cumplir las condiciones de la subvención.

Por lo expuesto, solicita se admita la presente petición, así como la documentación que la acompaña y previos los trámites
que correspondan, le sea concedida, al amparo de la Convocatoria de que se trata, cuyas Bases acepta en su integridad.

REGISTRO DE ENTRADA

Fdo . :  . . . . . . . . . . . .

En cuñptim¡enb de lo d¡spunto en ta Ley OrgánEa 15/1999, de 13 de d¡.ienbr, de Pptfión de Datos de AécEr Pe@nal, bs datos pernala factl¡t¿dq rán iror@rad6 y ta
Pat@ato Ptuvinclat de Turbrc de la C6ta 8lanca @ la üctus¡va llnal¡dad de g5t¡onar y conttuldr Ió ayudas y subrerckms @ncdid6,

Asim¡sr, le infmaw de que en el cas de fac¡l¡br dat6 de túers Fm6 deká slicitar su cowntim¡ib para conuniar sus dat6 de carácter pernal al Pat¡onato Povir¡al
At¡ante e ¡nfomads de t6 extrerc Ecog¡dE en ta stic¡tud y Ia deuMtación p@ütada, pr to qre ft renere al tratam¡ento de s6 dat6 de cdrácter percnal.

En el @g de que la Entidad 6ulte Enefc¡ar¡a de la subvención, bs ddt6 fac¡l¡bd$ al Patron¿b Provirial de fuisw de la C6ta Elanca Wdrán sr cnun¡cad6
t6 Organ¡sM erargdd8 de coñnanciar o f$aliar las subvücims, o a adnnisfraciong públ¡@ que pr ou¡ge¡th legal &ban cü6erl6. 9l@ que qp@rnte s mn¡ñ68 lo contaio,
sn de cumpt¡mentü¡,in obt¡gatqia, en &e ftnt¡tu, ú Gs de qre rc cumpl¡renE algurc NÉ dar lugar a que le ffin requeidE por el Patpnato ppvinc¡al de Tunsrc de la @¿ alana.

Pude ejer¡ttr 16 de&h6 de ac@, ret¡fr&i.in, @nceldc¡ón y or¡ción ñdiante coñun¡caqin sita diig¡da al Registr dd Pat@¿to Ptv¡r¡al de TUBN de la C6ta
J¡jna no, Pr¡r? Ptant¿, cf¡qo @stal üüq ¡nd¡ando claarnte en el sbr la rfernc¡a "Tutela de k@h6 LOPD" y adjuntando fot%opid de dúurnto aad¡tat¡
reswMpn(ac6tauana.@

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL PATRONATO PRO\IINCIAL DE TURISMO DE LA COSTA BTANCA


