CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
EN MATERIA DE DEPORTES. AÑO 2021

ANEXO III.
SOLICITUD DE REFORMULACIÓN / ALEGACIONES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
Entidad / Nombre:
NIF / CIF:

TLFNO.MOVIL:

Domicilio:
Código Postal:

Municipio:

E-mail:

DATOS REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y Apellidos:
NIF:

CARGO:

TLFNO.MOVIL:

E-mail:

RESUMEN DEL PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD
DENOMINACIÓN del programa | proyecto | actividad:

Número del Expediente Asignado:

SOLICITA
Reformular el proyecto inicialmente presentado.
Presentar alegaciones a la resolución provisional.

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA:
-

.

-

.

-

.

-

.
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INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES
Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este
expediente.
Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (sólo para sujetos no obligados/as a recibir notificaciones
telemáticas*):

Deseo ser notificado/a de forma telemática.
Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.
*Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados/as a relacionarse electrónicamente: a) Las personas jurídicas. b)
Las entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria,
en ejercicio de dicha actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse
electrónicamente. e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por
razón de su condición de empleado público.

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos que la entidad responsable
de la recogida y tratamiento de sus datos es la Diputación Provincial de Huelva, NIF P2100000E. Esta recogida
está legitimada y tiene por finalidad la gestión de la solicitud de subvención, conforme a las obligaciones legales
para este tipo de procedimiento, en el ejercicio de una función pública. Los datos serán tratados por las unidades y
servicios de la Diputación Provincial de Huelva, no cediéndose a terceros, salvo prescripción legal o judicial. Las
personas y entidades solicitantes y los titulares de los datos que se van a facilitar tienen, entre otros, derecho a
acceder, rectificar y suprimirlos con las limitaciones que la ley establece. Estos derechos se pueden consultar en la
información adicional publicada en la dirección web
https://www.diphuelva.es/contenidos/Proteccion-de-Datos
El contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación Provincial de Huelva es dpd.dph@diphuelva.org

En Huelva, a fecha de firma de electrónica
El/a Presidente/a-Representante de la entidad/persona jurídica o persona física

SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
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