ANEXO I:
MODELO DE SOLICITUD DE AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO E INICIO PROFESIONAL PARA EL AÑO
2019
1.

DATOS DEL BENEFICIARIO SOLICITANTE

Apellidos y nombre

NIF

Fecha de nacimiento

Edad

Dirección completa
Nombre de vía

Nº

Bloque

Portal

Escalera

Código Postal

Provincia

Localidad

Teléfono

Teléfono móvil

Correo electrónico

Planta

Letra

Planta

Letra

Nivel de estudios máximo alcanzado

2.

DATOS DEL REPRESENTANTE EN SU CASO

Apellidos y nombre

NIF

Fecha de nacimiento

Edad

Dirección completa
Nombre de vía

Nº

Bloque

Portal

Escalera

Código Postal

Provincia

Localidad

Teléfono

Teléfono móvil

Correo electrónico

3.

TIPO DE AYUDA QUE SOLICITA (Señalar el que corresponda)

Empresa
4.
Iban

de

reciente creación

Proyecto de Empresa en vías de desarrollo

DATOS BANCARIOS
Entidad

Oficina

DC

Número de cuenta

Titular

5.

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre/Razón social
Actividad a realizar por la empresa

Sector al que pertenece

CIF

DECLARACIÓN DE AYUDAS SOLICITADAS O PERCIBIDAS POR LA EMPRESA
Nombre y apellidos

NIF

DECLARA
Que la empresa o proyecto ha solicitado y/o recibido ayudas, o subvenciones para cualquier actividad en el
último año.
Solicitado
Fecha
Importe

Institución/Particular

Concedido
Fecha
Importe

Y SE COMPROMETE A
Comunicar a la Fundación Huérfanos CNP, cualquier solicitud, concesión o pago que se produzca con
posterioridad a la presente declaración.
Con la firma de esta solicitud el interesado:
1. Acepta las bases de la presente convocatoria.
2. Se compromete a que todos los datos incorporados a la presente solicitud se ajustan a la realidad,
autorizando a la Fundación Huérfanos CNP al cotejo de cuantas declaraciones y datos han sido
aportados con la información obrante en los distintos órganos de la administración.
3. Queda enterado de que la inexactitud de las circunstancias declaradas dará lugar a la revocación de la
ayuda o su denegación, pudiendo incurrir en responsabilidad por su falsedad u ocultación.

En …………………………………………………………………………………, a ……… de…………………………….. de 2019

Firma del Beneficiario

Firma del Representante

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016, así como en la normativa nacional aplicable en materia de protección de datos, te informamos que el
responsable del tratamiento de tus datos es la FUNDACIÓN HUÉRFANOS CNP, e informa, que los datos personales de
los beneficiarios pasarán a formar parte de un fichero titularidad de la Fundación. La finalidad de este fichero es llevar a
cabo las gestiones necesarias para canalizar las ayudas tanto a nivel económico como personal, dar satisfacción a los
procesos de selección de la FUNDACIÓN HUÉRFANOS CNP y las circunstancias que se deriven como necesarias en la
prosecución del objeto fundacional. Te informamos que tienes derecho a retirar tus consentimientos en cualquier
momento, así como a oponerte al tratamiento, limitar el mismo, acceder, rectificar y suprimir los datos, enviando una
solicitud por escrito, dirigida al responsable de Protección de Datos: FUNDACIÓN HUERFANOS CNP, Plaza de Carabanchel
núm. 5. C.P. 28025 –Madrid-, con la referencia “PROTECCIÓN DE DATOS”, o mediante el correo electrónico.
info@fundacion-huerfanos.org
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Fundación Huérfanos CNP

Finalidad

Gestión de ayudas económicas

Legitimación

Consentimiento del interesado

Destinatarios

No se cederán datos a terceros salvo obligación legal o contractual

Derechos

Acceder, rectificar, suprimir datos. limitación u oposición a su tratamiento

Información adicional

Puedes consultar información adicional en www.fundacion-huerfanos.org

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
Identidad: Fundación Huérfanos CNP
CIF: G78026028
Dirección postal: Plaza Carabanchel, nº 5, 28025 Madrid - España
Teléfono: 913227554 / 913227573
Correo electrónico: info@fundacion-huerfanos.org
Contacto DPD: protecciondatos@fundacion-huerfanos.org
• ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En FUNDACIÓN HUÉRFANOS CNP tratamos la información que nos facilitan nuestros participantes con el fin de la gestión
de los mismos en las actividades organizadas por la Fundación, así como para el envío de información comercial respecto
de los servicios prestados por la Fundación.
• ¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán únicamente mientras se mantenga la relación contractual (y no se
solicite la supresión por parte del interesado), o por obligación legal.
• ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es la relación contractual.
• ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Sus datos no serán cedidos a terceros sin su previo consentimiento.
• ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en FUNDACIÓN HUÉRFANOS CNP estamos tratando
datos personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales,
así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los
interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para
el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse
al tratamiento de sus datos. FUNDACIÓN HUÉRFANOS CNP dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
necesarios, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
• ¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos los hemos obtenido del propio interesado.
• Datos de identificación
Códigos o claves de identificación.
Direcciones postales y electrónicas.
Datos de los padres o tutores en caso de
menores. Imagen. En ocasiones, datos
de salud.

Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………….
Fecha: ………………………………………………………………………………………………………..

Firma: …………………………………………………………………………………………………………

