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ACUERDO JUNTA DIRECTIVA 
 

D/Dª   con D.N.I.   

Actuando en representación de la Entidad  

Con CIF Nº   
 
 

CERTIFICA: 

 Que según consta en el Libro de Actas de la entidad que represento, en sesión de la Junta Directiva celebrada  

con fecha  se adoptó el acuerdo de solicitar una subvención al Instituto Municipal de  

Deportes, de acuerdo con la convocatoria de ayudas aprobada para el año   por importe de  

para el desarrollo del proyecto  
 

 Asimismo, y de conformidad con de las Bases que Regulan la citada convocatoria, acordó colaborar a requerimiento 
municipal en la demanda de servicios que serán siempre referidos a los objetivos de la Entidad, así como aceptar la 
supervisión municipal, con el fin de comprobar que se cumplan los objetivos previstos. 
 
 

Y para que conste, firmo la presente en Santander, a  
 

 
 
 VºBº 
 Presidente/a 
 
 
 
 (Firma) Firmado EL/LA SECRETARIO/A 
 
 
 
 
 
 
 
 

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, esta Administración le informa que los datos de carácter personal 
que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio  por parte 
de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente (artículo 6.1.c) Reglamento (UE) 2016/679 y artículo 8 de la Ley 3/2018). 
En cualquier momento, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 a 18 de la citada Ley Orgánica 3/2018, usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de 
tratamiento, portabilidad y oposición sobre los datos tratados ante el IMD, mediante carta dirigida al Director del Instituto Municipal de Deportes. Avd. del Deporte s/n 39012 Santander. 
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