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1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL C.I.F.

DIRECCIÓN: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO

LOCALIDAD PROVINCIA C. POSTAL TELÉFONO FAX Email

APELLIDOS, NOMBRE Y CARGO DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL N.I.F.

DIRECCION A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

LOCALIDAD PROVINCIA C. POSTAL TELÉFONO FAX Email

PERSONA DE CONTACTO TELÉFONO Email

 2. Como solicitante de la subvención, EXPONGO:

Que obtuve una subvención para la limpieza y/o eliminación de grafitis de la fachada en el marco del “Plan Granada+Imagen” de la
convocatoria del presente año, solicitando una vez finalizados los trabajos el pago de la cuantía final de la subvención.

3. Documentación que se acompaña. Marcar con una equis

             Fotografía de la fachada.

             Factura justificativa de los trabajos

             Fotocopia, en su caso, de la tasa correspondiente

LUGAR, FECHA Y FIRMA

En …......................................, a …............... de …........................................ de …...............
EL INTERESADO/ EL REPRESENTANTE

Fdo.: …...................................................................................................................

E x c m o . / E x c m a .  S r. / S r a .  A l c a l d e / A l c a l d e s a  d e l  E x c m o .  Ayu n t a m i e n t o  d e  G r a n a d a

PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento d e Granada le informa que sus datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación  de  este  documento/impreso/formulario  van  a  ser  incorporados,  para  su  tratamiento,  en  un  fichero
automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de
su solicitud. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Granada, Plaza del Carmen s/n 18071 Granada.
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