
Concejalía de Derechos Sociales,
Educación y Accesibilidad

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Convocatoria de Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 

Anexo 11. Comunicación de subvenciones
obtenidas para la misma finalidad

Dª/D.

con DNI nº                                , y domicilio en C/

de la localidad de                                      , con código postal                , provincia de 

Como representante legal de

con CIF                                y domicilio social/delegación o sede consolidada en:

COMUNICO que la entidad que represento ha obtenido la/s subvención/es que se indican para la misma
finalidad que el Programa/proyecto denominado:

subvencionado por el Ayuntamiento de Granada en la Convocatoria del año             , Línea           ,
Modalidad  

Entidad subvencionadora Fecha concesión Importe

En Granada a        de                       de 20

Sello de la entidad y firma de su representante legal

Ayuntamiento de Granada

Concejalía de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad

Complejo Administrativo “Los Mondragones”

Avda. de las Fuerzas Armadas, 4, Edificio E, planta baja (al fondo del pasillo a la izquierda)

18071 Granada

Teléfono: 958248118 Fax: 958246920 E-mail: subvencionesderechossociales@granada.org



 
 
 

 
 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
CONCEJALÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, PERSONAL,  

CONTRATACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SMART CITY 
CENTRO DE PROCESO DE DATOS 
SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

 

1 
 

Asunto: Cláusula Protección de Datos Convocatoria de Subvenciones en Régimen de 
Concurrencia Competitiva. 
Referencia: Centro de Proceso de Datos 
 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 
 
□ Doy mi consentimiento para que los datos personales que facilito sean incorporados en 
un fichero automatizado de la Concejalía de Derechos Sociales, Educación y 
Accesibilidad del Ayuntamiento de Granada, y puedan ser utilizados con la finalidad de 
participar en la Convocatoria de Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. 
En caso de negativa al tratamiento de sus datos no podrá tramitarse su solicitud. 
 
a) De acuerdo con el Art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos 
Personales), se informa que los datos personales que nos proporciona serán 
incorporados a un fichero automatizado de la Concejalía de Derechos Sociales, 
Educación y Accesibilidad del Ayuntamiento de Granada, así como que son necesarios 
para la tramitación de su solicitud en la Convocatoria de Subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva. 
 
b) El Responsable del tratamiento es la Concejalía de Derechos Sociales, Educación y 
Accesibilidad del Ayuntamiento de Granada, cuya dirección es Complejo Administrativo 
“Los Mondragones” Avda. de las Fuerzas Armadas, 4. Edificio E. Planta Baja-18071- 
Granada, ante quien se puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión, o 
la limitación de su tratamiento, y oponerse al tratamiento, así como el derecho a la 
portabilidad de los datos. 
 
c) Los datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento de Granada competentes 
en la materia relacionada con su solicitud. Igualmente se informa que podrán ser cedidos 
en los demás supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de 
carácter personal. 
 
 
d) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica 
dpd@granada.org   
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