
                  

       

Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos
de actuación en el ámbito del Plan de Acogida y Cohesión Social de la Ciudad de Alicante 2021

ANEXO XI 

MODELO DE COMUNICACIÓN DE INICIO 2021

D./Dña 
_________________________________________________________________________________ con 

N.I.F. _____________________ como Presidente/a y en representación de 
_____________________________ 

________________________________________________ con C.I.F. _____________________, 
domiciliado/a en 

______________________________________________________________________________,numero
_____,    

código postal ________, localidad ______________________________, y  teléfono 
_______________________

E X P O N E :

Que, según lo expuesto en las Bases para la Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones y Entidades
sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de actuación en el  ámbito del Plan de Acogida y
Cohesión Social de la Ciudad de Alicante, y habiendo resultado beneficiaria de  la misma para el Proyecto
____________________________________________________________________________________
______, 

con un presupuesto concedido de _____________________________ euros.

I N F O R M A  Q U E :

La fecha de inicio del Proyecto es _________________________________

La duración del proyecto es de _______________meses, con inicio el ________________ y finalización 
el_____________

La cantidad subvencionada :

• _____  No precisa de Reformulación económica
• _____  Si precisa de Reformulación económica que se adjunta.

Alicante, _____ de __________________ de 2021
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Firma y sello

•  Información básica sobre protección de datos: De acuerdo al artículo 6, de la  ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de protección de datos personales  y garantías de los derechos digitales y la Legislación de Protección de
Datos y Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 y , le informamos que sus datos personales serán objeto de
tratamiento, bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Alicante, con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta
adecuada a su solicitud. Los datos serán tratados en ejercicio de las potestades atribuidas al Ayuntamiento por la Ley
7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  y  por  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y no se cederán a terceros, salvo obligación legal
de cesión a otros organismos. Mediante instancia dirigida la Concejalía  Inmigración Cooperación y Voluntariado del
Ayuntamiento de Alicante. C/ Candida Jimeno Gallardo nº1, 3ª planta,  Alicante 03001, podrá Vd. ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos y limitación u oposición a su tratamiento. 

• Información adicional: Puede consultar la información y detalladas sobre protección de datos en nuestra página web:
http://www.alicante.es/es/contenidos/información-adicional-proteccion-dato 

ILTMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ALICANTE
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