Ayuntamiento de Málaga
Área de Deportes

ESPACIO RESERVADO
PARA EL REGISTRO

SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
SOLICITUD DE ACEPTACIÓN/RECHAZO/REFORMULACIÓN/ALEGACIONES
(ANEXOII)
Entidad Solicitante

Año Convocatoria:
Nombre de la entidad o Razón Social *

CIF

Siglas

Representante
D.N.I. / N.I.E.

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Opciones de notificación
Seleccione el medio por el que desea ser notificado

Sede Electrónica del Ayuntamiento (https://sede.malaga.eu)

Dirección postal*

Correo electrónico para avisos

Teléfono móvil para avisos

Tipo de vía

Nombre de la vía

Nº

Código postal

Municipio

Provincia

Bis

Portal

Escal.

Planta

Pta.

Km.

País

* Opción disponible sólo para personas físicas no obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas según Art. 14 de la Ley 39/2015.

Aceptar/Rechazar/Reformular

Habiéndose publicado la propuesta de resolución provisional de la citada Convocatoria de Subvenciones del
Ayuntamiento de Málaga en el Tablón de Edictos Electrónico.
MANIFIESTO QUE:
Acepto el importe propuesto sin modificar el presupuesto presentado para el proyecto que asciende a
_____________€, sabiendo que, según la Ordenanza Reguladora de la Concesión de Subvenciones en
Régimen de Concurrencia Competitiva a entidades sin ánimo de lucro, publicada en el BOP con fecha
20/02/2013 se justificará la totalidad de los gastos realizados, aunque la cuantía concedida sea inferior a la
solicitada.
Acepto el importe propuesto (____________________€), y REFORMULO el proyecto, que se ejecutará por
importe mínimo de __________________€, sufragando esta entidad, con sus propios fondos, el resto que
supere el importe subvencionado, y conforme a su disponibilidad económica.
Rechazo la subvención propuesta para el presente proyecto.
Alegar

y/o formulo las siguientes alegaciones:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus
datos pasarán a formar parte de la actividad de tratamiento ayudas y subvenciones, responsabilidad del área de deporte, con la finalidad de gestionar la
convocatoria y resolución de ayudas y subvenciones gestionadas por el área. Tendrá usted derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, y otros derechos como
se explica en la información adicional disponible en www.malaga.eu/lopd/deporte.pdf

Málaga, a __de _______ de ____

Fdo: ________________________
Plaza John F. Kennedy, 3 29014  Málaga  Tlf. 951926059  http://deporte.malaga.eu
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