SOLICITUD DE AYUDA
“FUNDACION GLOBALCAJA-CUENCA”

Documentación necesaria para realizar la solicitud:
- Datos de los solicitantes: NIF, estatutos, registro acta de constitución y cargos
actuales, …..…..
- Finalidad de la ayuda y número aproximado de beneficiarios.
- Memoria detallada del Proyecto y presupuesto.
- Memoria del año anterior, en su caso.
- Relación de otras ayudas con las que cuenta.
- Datos bancarios.

info@fundacionglobalcajacuenca.es

info@fundacionglobalcajacuenca.es

SOLICITUD DE AYUDA
DATOS DEL INTERESADO
Razón social:……………………………………………………………………..CIF/NIF:……………………………
Representante:……………………………………………..en calidad de…………………....con NIF:……………….
en virtud del Acta………………………………………………………...............con fecha……………………………...
Dirección:………………………………………….C.P.:………...Población:……………….Provincia:………………
Persona de contacto:……………………………………………Teléfono:…………………………Fax: ……………
Web:………………………………………………...E-mail:……………………………………………………………..

PROYECTO
Título:…………………………………………………………………………… Fecha de ejecución:…………………
Breve descripción:
Finalidad del Proyecto:…………………………………………………………………………...…………….……….
Nº de beneficiarios:…………… Presupuesto:…………………Importe solicitado:…………………………….……
Relación detallada de otras ayudas con las que cuenta:

DATOS BANCARIOS
CCC:
Otros:

DOCUMENTOS ANEXOS
____Memoria detallada del Proyecto ____Presupuesto previsto (detalle de ingresos/gastos)
____Memoria del año anterior, en su caso
____Copia Estatutos y registro ____Copia CIF ____Copia Escritura o Acta de Constitución
____Documentación acreditativa del Órgano de Gobierno o representante legal y copia DNI
OTROS:

En Cuenca, a……………………de……………….………………...de 201...
Fdo.:…………………………………………………….
Protección de Datos: De acuerdo el Reglamento (UE)2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y con la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter
personal y su normativa de desarrollo y/o de aquella normativa que las pudieran sustituir o actualizar en el futuro, en tanto no contradiga a la normativa europea, le
informamos:
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? Fundación Globalcaja Cuenca, C.I.F G16292740, Dirección postal: Plaza de la Hispanidad, nº11-13, 16001, Cuenca;
correo electrónico info@fundacionglobalcajacuenca.es; ¿Con qué finalidad y por cuanto tiempo tratamos sus datos personales? FUNDACIÓN GLOBALCAJA CUENCA, trata la
información que nos facilita con la finalidad de gestionar los proyectos de la Fundación como son la formación, la plataforma de emprendedores y la gestión de ayudas,
premios y becas. Los datos se conservarán hasta la adjudicación de la ayuda, salvo que exista una obligación legal que imponga a la FUNDACIÓN su conservación por
tiempo superior; ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? La legitimación en la que se basa el tratamiento radica en el consentimiento prestado por el
solicitante al cumplimentar el presente formulario y en su caso en distintas obligaciones legales o en la existencia de un interés legítimo (por ejemplo, por motivo de
seguridad); ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal, sin perjuicio de la
pertinente cesión que se efectuará a favor del Protectorado de Fundaciones en relación con la finalidad indicada anteriormente. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita
sus datos? Usted tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, oposición, cancelación, limitación, portabilidad, revocación de sus datos personales. Para el ejercicio de
sus derechos, el interesado podrá remitir carta con todos sus datos, incluyendo fotocopia de DNI o pasaporte e indicación del derecho que se ejerce dirigiéndose a
FUNDACIÓN GLOBALCAJA CUENCA, Plaza de la Hispanidad, nº11-13, 16001 Cuenca o través del mail: info@fundacionglobalcajacuenca.es. El solicitante tiene derecho a
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considera que el tratamiento de los datos no es acorde con la normativa de protección de
datos.

