
DIRU LAGUNTZA ESKABIDEA

KIROL TALDEEI DIRULAGUNTZAK
1.- Eskatzailearen datuak:

 Izen-abizenak:

 NA:

 Helbidea:

 Posta kodea:

 Herria:

 Telefonoa:

 E-posta:

 Ordezkatzen duen erakudearen izena:

 Erakundearen IFZa:

 Kontu korrontearen zenbakia:

       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. (Laukitxoa markatu Mankomunitatetik komunikazioak jaso nahi izan 
ezkero).

Data eta sinadura

DATUEN BABESA
Tratamenduaren arduraduna: Sakanako Mankomunitatea.
Xedea: Kirol Zerbitzuak hiritarrei eskainitako zerbitzuen kudeaketa eta, eskatuz gero, zerbitzuak 
antolatutako ekimenak eta informazioaren bidalketa. 
Eskubideak:  datuak  eskuratzeko,  zuzentzeko  edota  ezabatzeko  eskubidea  duzu,  baita 
bestelako  eskubideak  ere,  Mankomunitatearen  bulegoetara  edo  info@sakana-mank.eus 
helbidera joz. 
Informazio gehiago: Pribatutasun Politika www.sakana-mank.eus helbidean. 

BESTEREN DATUAK
Tramitazioan,  hura burutzen ari  den pertsonaren aparteko norbaiten datu  pertsonalak sartu 
beharko balira, egin aurretik hirugarren pertsona horri aurreko paragrafoan bildutakoaren berri 
eman beharko zaio, eta haren berariazko baimena eskatu, hala beharko balitz.

http://www.sakana-mank.eus/
mailto:info@sakana-mank.eus


PETICION DE SUBVENCIÓN

SUBVENCIÓN A LOS CLUBS DEPORTIVOS
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):

       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.   (Marcar  la  casilla  en el  caso de que quiera recibir 
comunicaciones de la Mancomunidad). 

Fecha y firma

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable de tratamiento: Mancomunidad de Sakana 
Finalidad: Gestión de los servicios ofrecidos a la ciudadanía por el Servicio de Deporte. Y si lo 
ha solicitado envio de informacion y actividades organizados por el servicio. 
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, 
dirigiéndose a las dependencias de la Mancomunidad o a info@sakana-mank.eus  
Más información: Política de Privacidad en www.sakana-mank.eus
DATOS DE TERCEROS 
En el  caso de que para la tramitación sea necesario incluir  datos de carácter personal  de 
personas físicas distintas a la persona que lo realiza deberá, con carácter previo a su inclusión,  
informarles  de  los  extremos  contenidos  en  el  párrafo  anterior  y,  en  el  caso  de  que  sea 
necesario poseer su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos. 

http://www.sakana-mank.eus/
mailto:info@sakana-mank.eus

