
 
 

SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL EUSKERA EN SAKANA: SOLICITUD 
 

Entidad solicitante 

Nombre CIF 

Dirección 

Localidad CP 

 Correo electrónico  

Número de cuenta corriente  

Persona responsable 

Nombre y apellidos 

Características de la actividad 

Nombre de la actividad 
Fecha de la actividad 
Lugar de la actividad 
A quién va dirigida 
Objetivo de la actividad 
Programa concreto de la actividad (contenido, infraestructuras, etc.) 

Ingresos y gastos previstos (conceptos y cantidades) 

Ingresos 
Ingresos propios de la actividad 
Aportación del ayuntamiento 
Subvención de las entidades privadas 
Cantidad que se solicita a la Mancomunidad de Sakana 
Total, ingresos  

Gastos 
           Total, gastos 

Lugar y fecha 

Firma del responsable y sello de la entidad 

 
Los datos de carácter personal recabados serán incorporados el fichero de subvenciones, cuya finalidad es la realizar las inscripciones, 
registro y gestión de las subvenciones para el del Servicio de Euskera, siendo la base jurídica del tratamiento de los datos personales la Ley 
de Subvenciones. La destinataria de los datos de carácter personal es la Mancomunidad de Sakana. La conservación de los datos 
personales se realizará atendiendo lo indicado en la normativa de subvenciones y procedimiento administrativo. La persona interesada 
expresamente autoriza a Mancomunidad de Sakana para que lleve a cabo dicho tratamiento. Se le informa que podrá ejercitar en todo 
momento, en relación con sus datos de carácter personal, los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento y 
oposición al tratamiento, dirigiendo una comunicación por escrito la Mancomunidad de Sakana, acreditando su personalidad, 
valiéndose de cualquier medio aceptado en derecho. Además, se le informa que podrá presentar, si así lo considera, una reclamación 
ante una autoridad de control: la Agencia Española de Protección de Datos. 



 
 
 
SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL EUSKERA EN SAKANA: 
DECLARACIÓN JURADA 
 
 
La persona solicitante declara lo siguiente: 
 
 
 Que la entidad no se encuentra inmersa en ningún procedimiento de 

obligación de devolución de subvenciones públicas o proceso judicial. 
 
 
 Que aparte de esta solicitud de subvención no ha solicitado ni recibido 

ninguna otra subvención para el mismo fin, concedida por otra entidad pública ni 
privada. 
 
 

 Que ha solicitado subvención a las siguientes entidades:  

ENTIDAD CANTIDAD  
SITUACIÓN 

(Sin resolver, resuelta pero sin cobrar o 
cobrada) 

   
   
   
   

 
 
 Que en el caso de solicite ayuda para el mismo fin a otra entidad pública o 
privada, se compromete a comunicárselo a la Mancomunidad de Sakana. 
 
 
Y, para que así conste, firma la presente. 
 
 
 

(Fecha y firma) 
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