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D/Dña. _________________________________________________, con D.N.I. número ______________, en 

representación de la entidad _______________________________________________________, con C.I.F. 

____________ y domicilio en C/ __________________________________________________________, de 

______________________________, provincia de _______________________, en calidad de SOLICITANTE y

con el objetivo de acogerse a las ayudas de la ____ Convocatoria pública de ayudas a proyectos de inversiones 

en aplicación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) 2014-2020 gestionada por el Centro de 

Desarrollo Comarcal de Tentudía para el proyecto de inversión denominado 

___________________________________________________________________________________________. 

MANIFIESTA 

Que el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía (CEDECO-Tentudía) ha facilitado la siguiente información de 

conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD):  

Identidad Responsable del Tratamiento: Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía (CEDECOTentudía), CIF: 

G06238307, Dirección para el ejercicio de los derechos: Avda de Portugal, 29 06260 MONESTERIO (Badajoz), 

Teléfono: 924517193, correo electrónico: correo@tentudia.com.  

Finalidad: Sus datos son recogidos para poder tramitar su solicitud de ayuda, así como la gestión de información 

relacionada con la actividad de esta asociación.  

Legitimación: consentimiento del interesado. La organización persigue un interés legítimo en el desarrollo de su 

actividad, para lo cual necesita tratar los datos de los interesados en las actividades y/o ayudas que gestiona, no 

pretendiendo en ningún momento vulnerar los derechos y libertades de los mismos. Actúa como Grupo de Acción 

Local.  

Destinatarios: Los datos se cederán a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, 

con el fin de controlar el proceso de concesión y el pago de la subvención solicitada, a Organismos de la 

Administración Pública para el cumplimiento de las obligaciones legalmente exigidas en la gestión de las ayudas. 

Del mismo modo, se incorporan a un tratamiento de datos para su uso interno; para la gestión, tramitación y pago 

de las ayudas solicitadas, así como para la difusión pública de las ayudas concedidas.  

Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos indicados en la 

información adicional que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento.  

Procedencia: el propio interesado.  

Información adicional: puede consultar información adicional completa en nuestra página web 

www.tentudia.com.  
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Y DECLARA: 

 

Que otorga de manera voluntaria, específica, informada e inequívoca autorización para recabar datos personales, 

contemplados en la solicitud y contenidos en la documentación que en su caso aporte para la tramitación del 

expediente de ayudas.  

  

  

En______________________________________________ a ______ de __________________________ de 

20___.  

  

  

  

  

Fdo.: _______________________________________________ 

(firma y sello) 
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