Datos Registro.

ÁREA DE DEPORTES
EXPTE.:

MEMORIA TÉCNICA
D./Dña.
, como
representante legal de la entidad
, con
CIF
y domicilio en
,
de
. Solicitando al Ayuntamiento de Boadilla del Monte
subvención en virtud de la presente convocatoria, por importe de
euros,
en cumplimiento de las obligaciones señaladas en las bases reguladoras y convocatoria, se
presenta la MEMORIA del proyecto denominado
para el cual se solicita la referida subvención.
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
Denominación:
Objeto:
Fechas de ejecución: del
Lugar/población:
Importe total de la inversión o gasto:
Subvención solicitada:

al

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS.
(Detallar y explicar -empleando para ello todo el espacio que se considere necesario-, cada una de las actividades desarrolladas en
el marco del proyecto antes descrito: actuaciones concretas realizadas; en qué han consistido cada una de ellas, especificando
individualmente dónde y en qué fechas se han realizado; número de participantes desglosados por edad y sexo, material o
equipamiento necesario para su ejecución, personal o recursos humanos encargados de su desarrollo...)

Los datos personales recogidos serán tratados por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, responsable del tratamiento, para la gestión de su solicitud de
subvenciones y ayudas económicas a personas y entidades deportivas de Boadilla del Monte. La base legal para el tratamiento de sus datos es el
cumplimiento de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones y
la Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid. Sus datos no serán comunicados salvo por imperativo legal y/o para prestar
el servicio y se conservarán durante el tiempo que lo requiera los trámites para la concesión y gestión de la subvención y/o ayuda, así como durante el
plazo que pueda surgir una reclamación. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad,
oposición y retirada del consentimiento a través del correo electrónico privacidad@aytoboadilla.com, así como remitiendo una comunicación a la C/
Juan Carlos I, nº 42, Boadilla del Monte, 28660 Madrid, España. Asimismo, podrá presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos (AEPD) y/o dirigirse al Delegado de Protección de Datos (DPD) a través del correo electrónico dpd@aytoboadilla.com MOD DEP 09 V 03

Datos Registro.

ÁREA DE DEPORTES
EXPTE.:

OBJETIVOS ALCANZADOS y ALCANCE SOCIAL DEL PROYECTO.

MATERIAL GRÁFICO Y AUDIOVISUAL. ACCIONES DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO.
(Material impreso, notas de prensa online o escrita, radio, televisión, redes sociales, pagina web, blog...) Incluir una relación y, si
es posible, adjuntar la documentación gráfica, audiovisual o de difusión llevada a cabo.

OTROS DATOS DE INTERÉS RELACIONADOS CON EL PROYECTO

D./Dña
legal de la Entidad
la veracidad de todos los datos obrantes en este Anexo.

En

,a

de

con CIF

, representante
, declara

20

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD
Fdo.:

Los datos personales recogidos serán tratados por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, responsable del tratamiento, para la gestión de su solicitud de
subvenciones y ayudas económicas a personas y entidades deportivas de Boadilla del Monte. La base legal para el tratamiento de sus datos es el
cumplimiento de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones y
la Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid. Sus datos no serán comunicados salvo por imperativo legal y/o para prestar
el servicio y se conservarán durante el tiempo que lo requiera los trámites para la concesión y gestión de la subvención y/o ayuda, así como durante el
plazo que pueda surgir una reclamación. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad,
oposición y retirada del consentimiento a través del correo electrónico privacidad@aytoboadilla.com, así como remitiendo una comunicación a la C/
Juan Carlos I, nº 42, Boadilla del Monte, 28660 Madrid, España. Asimismo, podrá presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos (AEPD) y/o dirigirse al Delegado de Protección de Datos (DPD) a través del correo electrónico dpd@aytoboadilla.com MOD DEP 09 V 03

