SOLICITUD DE AYUDA
“FUNDACION GLOBALCAJA-CUENCA”

Documentación necesaria para realizar la solicitud:
- Datos de los solicitantes: NIF, estatutos, registro acta de constitución y cargos
actuales, …..…..
- Finalidad de la ayuda y número aproximado de beneficiarios.
- Memoria detallada del Proyecto y presupuesto.
- Memoria del año anterior, en su caso.
- Relación de otras ayudas con las que cuenta.
- Datos bancarios.

info@fundacionglobalcajacuenca.es

info@fundacionglobalcajacuenca.es

SOLICITUD DE AYUDA
DATOS DEL INTERESADO
Razón social:……………………………………………………………………..CIF/NIF:……………………………
Representante:……………………………………………..en calidad de…………………....con NIF:……………….
en virtud del Acta………………………………………………………...............con fecha……………………………...
Dirección:………………………………………….C.P.:………...Población:……………….Provincia:………………
Persona de contacto:……………………………………………Teléfono:…………………………Fax: ……………
Web:………………………………………………...E-mail:……………………………………………………………..

PROYECTO
Título:…………………………………………………………………………… Fecha de ejecución:…………………
Breve descripción:

Finalidad del Proyecto:…………………………………………………………………………...…………….……….
Nº de beneficiarios:…………… Presupuesto:…………………Importe solicitado:…………………………….……
Relación detallada de otras ayudas con las que cuenta:

DATOS BANCARIOS
CCC:
Otros:

DOCUMENTOS ANEXOS
____Memoria detallada del Proyecto ____Presupuesto previsto (detalle de ingresos/gastos)
____Memoria del año anterior, en su caso
____Copia Estatutos y registro ____Copia CIF ____Copia Escritura o Acta de Constitución
____Documentación acreditativa del Órgano de Gobierno o representante legal y copia DNI
OTROS:

En Cuenca, a……………………de……………….………………...de 201...

Fdo.:…………………………………………………….
Protección de datos: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la LOPD, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos LA FUNDACIÓN GLOBALCAJA-CUENCA le facilita la
siguiente información: Los datos que Ud. nos proporciona y los que en el futuro nos pueda proporcionar, así como los generados en el marco de su relación con LA FUNDACIÓN GLOBALCAJA-CUENCA serán
recogidos y se incluirán en un fichero, debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, del que es responsable LA FUNDACIÓN GLOBALCAJA-CUENCA que garantiza la seguridad y
confidencialidad respecto del acceso a los mismos, con la finalidad de gestionar los proyectos de la Fundación como son la formación, la plataforma de emprendedores y la gestión de ayudas, premios y becas,
estando previsto cederlos a la CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA y al Protectorado de Fundaciones con la misma finalidad. Ud. tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su
caso, cancelarlos, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1.999 de Protección de Datos de Carácter Personal y normativa concordante dirigiéndose a LA FUNDACIÓN GLOBALCAJA-CUENCA como
responsable del fichero a la calle Plaza de la Hispanidad nº 11-13 16001 CUENCA, acompañando a su solicitud copia del DNI o pasaporte.

