
Igualdad y Bienestar Social
Diputación Provincial de Jaén
Carretera de Madrid, s/n - 23071 Jaén
Tel. 953 248 105
Fax 953 248 017
C-e: ipasgerencia@dipujaen.es

ANEXO I - SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos para 
programas de intervención social con inmigrantes

Campaña_______________

Datos de la entidad

Ayuntamiento C.I.F.

Alcalde/sa Presidente/a Correo electrónico

Domicilio, calle, plaza o avenida y número

Localidad Provincia Código Postal Teléfono Fax

Línea de actuación Documentación  
que se acompaña

Importe solicitado 
(euros)

Programa de Intervención Social con Inmigrantes. Campaña _______________

Persona de contacto

Teléfono

Memoria explicativa 
Anexo II  

Declaración 
responsable 
Anexo IV  

DECLARO que he concurrido a la Convocatoria de Subvenciones de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y que no he ob-
tenido puntuación suficiente para tener la consideración de beneficiario provisional, según resolución provisional de la Consejería 
de fecha 20 de julio de 2016, por tanto SOLICITO ____________________ euros ascendiendo el importe TOTAL SOLICITADO  
a ____________________ euros.

DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y acepto con la firma de este documento las condiciones 
establecidas para la concesión de subvenciones.

Se hace constar que ACEPTO que la Diputación Provincial pueda compensar de oficio, con los importes que correspondan de las 
subvenciones concedidas, las deudas que tenga este Ayuntamiento con la hacienda provincial, una vez transcurrido el plazo de 
ingreso en periodo voluntario.

En __________________________________, a ________ de _______________________ de ______

El/La Alcalde/Alcaldesa,

Firmado _________________________________________________

Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación Provincial de Jaén le 
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, 
para su tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de las 
solicitudes y concesión de subvenciones por la Diputación Provincial. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito ante el Registro General de la Diputación Provincial de Jaén. Plaza de San Francisco, 2. 23071 Jaén.
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