ANEXO III (JUSTIFICACIÓN)
Declaración ayudas solicitadas o concedidas para la misma finalidad

D/D.ª

,
,

y

domicilio

en

con
la

DNI
C/
de

, en relación a la ayuda
económica de

euros que se me ha concedido por la Diputación

de Ávila para

, en el marco de la convocatoria de ayudas

económicas, DECLARA:
Que a fecha de presentación de la justificación de la citada ayuda no se
le han concedido otras ayudas para la misma finalidad por entidades públicas
o privadas.
Que en todo caso me comprometo a comunicar a la Diputación de Ávila
la obtención de otras subvenciones que en un futuro se puedan conceder
para financiar la ayuda subvencionada.

Ávila, a

de

de

Fdo.
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PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Diputación Provincial de Ávila. | Finalidad: gestionar y tramitar solicitudes, servicios y
prestaciones de Servicios Sociales. | Legitimación: el tratamiento se basa en la existencia de una solicitud de prestación de
Servicios Sociales. | Destinatarios: los datos no serán cedidos a terceros salvo obligación legal. | Derechos: Puede
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, ante la Diputación Provincial de Ávila -Plaza Corral
de las Campanas, s/n 05001 AVILA (Ávila) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la web
https/www.diputacionavila.es/gpd/solicitudes-para-la-modificacion-de-datos.html.

Información

adicional:

Consultar en el Anexo I: Información adicional – Protección de Datos.
Al firmar la presente solicitud consiente el tratamiento de sus datos en los términos y condiciones
anteriormente expuestos*.
Anexo IV Información adicional – Protección de Datos
Responsable del tratamiento
Identidad: Diputación Provincial de Ávila – NIF: P0500000E
Dirección postal: Plaza Corral de las Campanas, s/n 05001 ÁVILA (Ávila). Teléfono: 920 357 165
Correo-e: dpd@diputacionavila.es
Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@diputacionavila.es
Finalidad del tratamiento
Finalidad: gestionar y tramitar solicitudes y prestaciones de Servicios Sociales.
Plazos de conservación: los previstos por la legislación aplicable respecto a la prescripción de responsabilidades.
Legitimación: Consentimiento necesario para la tramitación de pr e s t a c i o ne s y se r v i c i o s de s e r v i c i o s
sociales.
Destinatarios: los datos no serán cedidos a terceros salvo obligación legal. No están previstas transferencias a
terceros países u organizaciones internacionales.
Derechos
Las personas interesadas tienen derecho a:
Obtener confirmación sobre si el Diputación Provincial de Ávila está tratando sus datos personales.
Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su
caso solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesidades para las cuales fueron
recabados.
Solicitar en determinadas circunstancias:
La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por la
Diputación para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, la Diputación dejará de tratar los datos, salvo por
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Incluido el tratamiento de
sus datos para decisiones individuales automatizadas.
Los derechos podrán ejercitarse ante Diputación Provincial de Ávila - Plaza Corral de las Campanas, s/n 05001
ÁVILA (Ávila)
indicando
en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica
(diputacionavila.sedelectronica.es).
Si la licitud del tratamiento de sus datos se ha basado en el consentimiento, se le informa que tiene derecho a
retirar dicho consentimiento en cualquier momento.*
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede
electrónica: sedeagpd.gob.es.
(*) Incluir solo si la licitud del tratamiento está basada en el consentimiento de la persona
afectada.
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