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Burlatako Udala

Ayuntamiento de Burlada

Anexo I.- SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA CONVOCATORIA Y DECLARACIÓN RESPONSABLE DE
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS Y NO ESTAR INCURSA EN PROHIBICIÓN PARA
OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIA.
D/Dª ......................................................................................................, con domicilio a efectos de
notificaciones

en

........................

.................................................................................................
,teléfono

.........................................

.............................................................
.........................................con

por

domicilio

en

sí

o

en

fax

D.N.I.

nº

...........................e-mail

representación

................................N.I.F.

y

de

(según

............................

proceda)
teléfono

………………………..fax .................................... y enterado de la Convocatoria de Subvenciones, en
régimen de evaluación individualizada de bonos hostelería para incentivar el consumo en
establecimientos de hostelería de Burlada.
EXPONE
Que conociendo las condiciones de la convocatoria se compromete a su realización con
sujeción estricta a la misma y solicita su adhesión a la misma, comprometiéndose a la realización de
los trámites y presentación de documentación con sujeción estricta a la misma.
Asimismo, expresamente consiente que el Ayuntamiento pueda recabar cuanta información pueda ser
necesaria al objeto de comprobación y
DECLARA
- Que reúne/que la entidad por mi representada reúne (indíquese según proceda si la declaración se
hace en nombre propio o en representación de otra persona) las condiciones para adherirse a la
referida convocatoria y no se halla incursa en prohibición para obtener la condición de beneficiaria.
- Que conociendo el contenido que rige la convocatoria, se compromete a su realización con sujeción
estricta a la misma.
- Que identifica como dirección electrónica para la realización de notificaciones a través de medios
telemáticos, en el caso de reclamaciones en materia de contratación pública la siguiente:
.......................
- Acepta voluntariamente dar transparencia institucional a todos los datos derivados de la convocatoria
hasta su finalización, con exclusión de aquellos que resulten confidenciales.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente.
En Burlada, a ...................... de ............................ de 2021.
(firma)
PROTECCIÓN DE DATOS – En cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter
personal, se le informa que los datos personales facilitados, se utilizarán exclusivamente para la gestión de la
convocatoria y podrán ser incorporados a los ficheros que conforman las bases de datos del Ayuntamiento de
Burlada, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al
Registro General (c/ Plaza de las eras s/n 31600 Burlada) o a la Sede Electrónica www.burlada.es
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