ANEXO I SOLICITUD DE PATROCINIO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
NOMBRE

N.I.F

DOMICILIO

LOCALIDAD

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

FECHA DE CONSTITUCIÓN

CODIGO POSTAL

TIPO DE ENTIDAD (1)

TELÉFONO

ACTIVIDAD PRINCIPAL

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (Si es distinto del de identificación de la entidad)
DOMICILIO

CODIGO POSTAL

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE Y APELLIDOS

N.I.F.

CARGO EN LA ENTIDAD

DOCUMENTO QUE LO ACREDITA

CANTIDAD SOLICITADA

Se deberá presentar una solicitud debidamente
cumplimentada por cada una de las actividades
para las que se solicite patrocinio

PRESUPUESTO: _________________ €

IMPORTE SOLICITADO: _____________€

INDICAR, DE ENTRE LOS SIGUIENTES APARTADOS A CUÁL DE ELLOS CONCURRE ESTA SOLICITUD (Artículo 2 de la Resolución).
Únicamente podrá indicarse un apartado por solicitud.
a.

Organización y/o participación en competiciones deportivas federadas.

b.

Organización de actividades deportivas de carácter puntual.

c.

Organización y/o participación en ferias, congresos y cualquier otra actividad de difusión de productos locales.

d.

Organización de actividades culturales tales como exposiciones, muestras, conciertos, certámenes…

e.

Organización de actividades educativas y sociales.

f.

Organización de actividades relacionadas con la recuperación de la Memoria Histórica y Democrática den la Comarca.

g. Cualquier otra actividad que, dentro del ámbito del contrato de patrocinio, sea considerada de interés para la

Mancomunidad o los municipios en ella integrados.

En el caso de ser concedido el patrocinio solicitado, el importe otorgado podrá ser ingresado en la siguiente cuenta.
ENTIDAD BANCARIA

IBAN

E

S

TITULAR

Don/Dña. _____________________________________________________________________, como representante legal de la entidad
solicitante, certifica la veracidad de todos los datos consignados en la presente solicitud y en la documentación que se acompaña a la misma.
Denominación de la Actividad o Actividades:

Objetivos que se persiguen enumerarlos clara y sucintamente:

Colectivos a los que se dirige:

Don/Doña ______________________________________________________________ con DNI Nº ________________________ en su
calidad de ______________________________________de la entidad ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
DECLARA: Ser cierta y completa la información que se hace constar en la presente declaración.
MOTRIL, a ___ de ____________________________ de 201___
Firmado:

La Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical es el Responsable del tratamiento de los datos personales del interesado y le informa
que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento
(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD). Fin del tratamiento: gestión de los
contratos de patrocinio con las empresas patrocinadas por la Mancomunidad. Criterios de conservación de los datos: los datos serán
conservados con este fin durante todo el tiempo en que la relación contractual esté vigente y, aún después, durante todo el tiempo exigido por
la legislación aplicable y hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas del contrato, a los efectos de la formulación, el
ejercicio o la defensa de eventuales reclamaciones.Actualización de los datos: En caso de producirse alguna modificación en sus datos, le
rogamos nos lo comunique por escrito lo antes posible, con objeto de mantener sus datos debidamente actualizados. Comunicación de los
datos: los datos no se comunicarán a terceros. Legitimación: la base legitimadora es el contrato. Derechos que asisten al Interesado: derecho
a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u
oposición a su tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (aepd.es) si considera que el tratamiento no se
ajusta a la normativa vigente. Datos de contacto para ejercer sus derechos: Plaza Francisco Javier de Burgos, 5 - Casa Garach, 1ª Planta, 18600
Motril (Granada) o en el email: info@costatropical.es

SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA TROPICAL

