
Anexo     II.         SOLICITUD   SUBSANACIÓN  

II EDICIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA 
RECUPERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA-“ II 
PLAN REACTIVEMOS SAN PEDRO ”.

Datos     del     solicitante  

Nombre y Apellidos / Razón Social: 

Nombre comercial: 

DNI/ CIF Tel. Fijo: Tel. Móvil 

Forma jurídica: 

Datos a efectos de notificaciones: Correo electrónico: 

Datos     del     representante  

Nombre y Apellidos/ / Razón Social: 

DNI / CIF: Tel. Forma jurídica: 

Correo electrónico del representante: 

MANIFIESTA:         

1. Que  en  base  a  la  convocatoria  II  Edición  de  subvención  de  ayudas
contenidas en el II Plan Reactivemos San Pedro, de recuperación social y económica
en el municipio de San Pedro del Pinatar, y una vez instado solicitud de participación
en la subvención y previo a la resolución de las mismas, insta SUBSANACIÓN de la
documentación presentada correspondiente consistente en:

Motivos de la subsanación:

Documentación que subsana:

          Consentimiento         y         Deber         de         Informar         a         los         interesados         sobre         Protección         de         Datos  
                                                                                                                                                                  

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la
acompaña  para  la realización  de  actuaciones  administrativas.  Información  básica  sobre  protección  de  datos.  Responsable
Ayuntamiento  de  San  Pedro  del  Pinatar. Finalidad Tramitar  procedimientos  y  actuaciones  administrativas.  Legitimación
Cumplimiento  de  una  misión  realizada  en  interés  público  o  en  el ejercicio  de  poderes  públicos  otorgados  a  esta  Entidad.
Destinatarios Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los  Encargados del Tratamiento de los Datos. No
hay previsión de transferencias a terceros países .Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y
como se explica  en la información adicional.  Información Adicional Puede consultar  la  información adicional  y detallada sobre
Protección de Datos en https://www.s  anpedrodelpinatar.es.

SR./SRA. ALCALDESA DE SAN PEDRO
DEL PINATAR.

https://www.sanpedrodelpinatar.es/
https://www.sanpedrodelpinatar.es/
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