
 
 

IKASTARO TEKNIKOETAN PARTE HARTZEAGATIK   
DIRU LAGUNTZA ESKABIDEA 

 
1.- Eskatzailearen datuak: 
 
 Izen-abizenak: 
 
 NA: 
 
 Helbidea: 
 
 Posta kodea: 
 
 Herria: 
 
 Telefonoa: 
 
 E-posta: 
 
 Ordezkatzen duen erakudearen izena: 
 
 Erakundearen IFZa: 
 
 Kontu korrontearen zenbakia: 
 
2.- Aurkeztu beharreko dokumentazioa: 
2.1. Eskaera orria guztiz betea. 
2.2. Ikastaroa gainditu denaren ziurtagiria. 
2.3. Ikastaroaren ordainketaren ziurtagiria. 
2.4. Erroldaketa ziurtagiria. 
 
       Mankomunitateari baimena ematen diot beste erakunde publiko zein pribatuek antolatutako kirol 
jardueren inguruan informazioa emateko. Kirola egitea eta jarduera horietan parte hartzea sustatzeko asmoz 
banatzen da informazio hau.   

Data eta sinadura 
 
 
 
 
 
Datu Babesa 
Sakanako Mankomunitateak, datuen tratamenduaren erantzule bezala, zure datu pertsonalak jardueretan 
izena emateko eta haien jarraipena egiteko erabiliko direla jakinarazten dizu, zure onarpenean oinarrituta. 
Datu hauek ez zaizkie hirugarrenei lagako, legezko betebeharra salbu. Mankomunitateak ez du fitxategi 
honetan jasotako datuak inori uzteko asmorik eta, uztekotan, zure baimena beharko du horretarako. Datuak 
gordeko dira helburuak betetzeko beharrezko epean, eta helburu horietatik ondorioztatu daitezkeen 
gainerako ekintzak  burutzeko (erantzukizunak determinatzeko adibidez). Datuak Europar Batasuneko 
apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduan eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak 
Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoan xedatutakoarekin bat tratatuko dira. Halaber, 
jakitera ematen dizugu baduzula datu horiek eskuratu, aldatu, baliogabetu eta horien kontra egiteko 
eskubidea. Halako eskubidea gauzatzeko, Sakanako Mankomunitateko erregistro orokorrera jo behar duzu 
(Uriz 32- 31830 Lakuntza). Zure eskaera aintzat hartua ez bada, Datuen Babeseko Espainiar Agentziaren 
aurrean erreklamazioa aurkez dezakezu. 



 
 

PETICION DE SUBVENCIÓN POR PARTICIPACIÓN EN CURSOS DE FORMACIÓN 
   SUBVEBCIÓN A LAS PERSOANS 

 
1.-. Datos del solicitante: 
 
 Nombre y apellidos: 
 
 DNI: 
 
 Dirección: 
 
 Código postal: 
 
 Localidad: 
 
 Telefono: 
 
 E-mail: 
 
 Nombre de la entidad a la que representa: 
 
 NIF de la entidad a la que representa: 
 
 Número de Cuenta corriente (20 dígitos): 
 
2.- Documentación a presentar: 
2.1. Hoja de petición completamente rellena. 
2.2. Justificante de haber aprobado el curso. 
2.3. Justificante de pago del curso. 
2.4. Justificante de empadronamiento 
 
 
       Consiento ser informado/a de otras actividades deportivas organizadas por organismos públicos o 
privados de las que la Mancomunidad pueda tener conocimiento, con la finalidad de fomentar el ejercicio 
del deporte y la participación en estos eventos.  

Fecha y firma 
 
 
 
 
 
 
Protección de Datos 
La Mancomunidad de Sakana, como responsable del tratamiento de datos, le comunica que sus datos 
personales se utilizarán para la inscripción y el seguimiento de las actividades deportivas, sobre la base 
jurídica de su consentimiento. Sus datos personales no se cederán a terceros salvo obligación legal. No está 
previsto realizar ningún tipo de cesión de los datos recogidos, y en caso contrario se deberá contar con su 
consentimiento. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para alcanzar los objetivos, así como 
para realizar los trámites derivados de dichos objetivos (por ejemplo, para determinar responsabilidades). Los 
datos serán tratados de conformidad con el Reglamento de la Unión Europea 2016/679 de 27 de abril y con 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. Además, le comunicamos que tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar y actuar en contra de 
dichos datos, para lo que deberá dirigirse al registro general de la Mancomunidad de Sakana (Uriz 32, 31830 
Lakuntza). Si su solicitud no fuera atendida, puede presentar reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de datos.  
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