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ANEXO VII

MARIA ESTHER CREMAES MAYORGA

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE DESTINO DE AYUDAS DEL CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN,
HIGIENE Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DIARIO (C.1.)

Don/Doña
..........................................................................................................................,
con
domicilio
a
efectos
de
notificaciones
en
..............................................................................................................
y
D.N.I.
........................................................................ teléfono .......................................................... Fax
......................................., email .................................. por sí o en representación de (según proceda)
......................................................................... con domicilio en .......................................................
NIF .................................................... teléfono número ..................................... y teniendo
conocimiento de la convocatoria de subvenciones, en régimen de evaluación individualizada, destinadas a
la concesión de “Prestaciones Económicas Directas” a personas y/o familias en situación de emergencia
social. Año 2019,

PALOMA SÁ NCHEZ RUIZ - 78750093W

28/11/2018 14:51:56

DECLARA:

Que ha destinado la Ayuda de Emergencia en concepto de alimentación, higiene y gastos de
funcionamiento diario (c.1.) al pago de los elementos o bienes que justificaron la solicitud de la
misma.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente,
Pamplona, a

de

de 2019.

(Firma)

PROTECCIÓN DE DATOS - En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa que los datos personales facilitados para la tramitación de la subvención de esta
convocatoria se utilizarán exclusivamente para la gestión de la subvención y que la negativa a prestar dichos datos
supone la renuncia a la misma. Asimismo, se le informa que los datos facilitados podrán ser incorporados a los
ficheros que conforman las bases de datos del Ayuntamiento de Pamplona, ante el que podrá ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General (Calle Mayor 2, 31001, Pamplona)
o a la sede electrónica (www.pamplona.es).
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