
PROGRAMA CUEVAS CUENTA CONTIGO 2021 

INTERESADO/A 
Apellidos y nombre o Razón Social 

Teléfono de contacto NIF 

Email 

Domicilio: Nº 

Municipio y Provincia CP 

Teléfono de contacto 

REPRESENTANTE 

(Cumplimentar sólo en caso de que el interesado/a actúe por medio de representante) 
Apellidos y nombre o Razón Social 

Teléfono de contacto NIF 

EXPONE 

Que, siendo una persona física/jurídica y habiendo visto afectada mi empresa, con el cierre por la Resolución de 18 de enero de 
2021, por la que se declara en Cuevas del Almanzora en Nivel 4 Grado 2, y además haya visto una reducción de mi facturación en 
el mes anterior a la solicitud de esta subvención de al menos el 75%, en relación con la media efectuada en el semestre natural 
anterior 

SOLICITA 
 Que me sea concedida la subvención de Cuevas Cuenta Contigo en esta convocatoria 

DOCUMENTACIÓN  QUE ADJUNTA 

-



FIRMA 
En Cuevas del Almanzora a …. de ……...de 2021,

FIRMADO: ………………………………………………………………. 

De conformidad con la normativa de protección de datos personales, le informamos que los datos personales que se recogen en este formulario serán objeto de tratamiento en la actividad 33- 
SUBVENCIONES responsabilidad de AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA con la finalidad de GESTIÓN SE SUBVENCIONES Y/O AYUDAS A PERSONAS FÍSICAS Y 
JURÍDICAS , en base a la legitimación de CONSENTIMIENTO, OBLIGACIÓN LEGAL. Más información sobre Protección de Datos personales en este enlace, en el apartado de privacidad de 
http://www.cuevasdelalmanzora.es o bien en la oficina de información o dependencia donde realice su gestión. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y 
limitación, siguiendo las indicaciones facilitadas, previa acreditación de su identidad.
Con la firma de este formulario, confirmo que he sido informado y acepto el tratamiento de mis datos personales para la actividad 33- SUBVENCIONES.

https://app.dipalme.org/proDatos/registros/registrosActRespConsulta.zul?id=384
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