
 
 

 

 

 MODELO DE SOLICITUD PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A 

PROYECTOS SOCIALES DE AIQBE – convocatoria 2022/2023     

Entidad solicitante: 

Nombre:        CIF: 

Domicilio (Calle o Avda./nº/piso/CP/Localidad/Provincia):  

 

Teléfono:    email: 

Representante legal: 

Nombre y Apellidos:       DNI: 

Domicilio (Calle o Avda./nº/piso/CP/Localidad/Provincia):  

 

Teléfono:     email: 

Cargo en la entidad: 

Datos solicitud: 

1.- Tipo de colaboración solicitada (marque con una X lo que proceda y detállela): 

  Económica: 

  Material: 

  Apoyo Institucional: 

  Otro: 

2.- Documentación necesaria a aportar: 

 Fotocopia del CIF.  

Fotocopia del DNI. 

Documento acreditativo de representación legal.  

Si fuera el caso, autorización por ser menor de edad. 

Memoria del proyecto/iniciativa/actividad para la que se solicita colaboración. 

3.- IBAN de la Cuenta a ingresar las cantidades a percibir si esa fuera la colaboración: 

 

4.- Resumen proyecto/iniciativa/actividad: 

 

 

 

5. Plazo previsto de ejecución del proyecto/iniciativa/actividad. 

 

Empleado/a que apadrina el proyecto: 

Nombre y Apellidos:       DNI: 

Domicilio (Calle o Avda./nº/piso/CP/Localidad/Provincia):  

Teléfono:     email: 

Empresa de AIQBE donde trabaja: 

 

Fecha y firmas de Declaración Jurada: Mediante la firma del presente documento, el solicitante y el empleado/a 

que apadrina aceptan las condiciones y obligaciones establecidas en el Reglamento para la concesión de ayudas 

a proyectos sociales de AIQBE.      Fecha: 

 

 

 

Firma solicitante      Firma empleado/a que apadrina  

 



 
 
 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento Europeo 2016/679 relativo a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al Tratamiento 
de Datos Personales y la libre circulación de estos datos (RGPD-EU), le INFORMAMOS que sus datos son incorporados a nuestro sistema de tratamiento 
de datos personales, con la FINALIDAD de gestionarla agenda de contactos y correo electrónico de nuestra organización, mantener la relación que 
motiva nuestra comunicación y mantenerle informado de nuestras promociones y/o actividades, siendo RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Asociación 
de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (en adelante “AIQBE”), con domicilio en Avda. de la Ría 3, 3ª Plta.- 21001 HUELVA.  
La LEGITIMACIÓN para llevar a cabo este tratamiento tiene su base en su consentimiento otorgado y/o en la ejecución del contrato que nos vincula. Los 
datos que nos faciliten NO SE CEDERÁN a terceros, salvo obligación contractual o legal. Podrá ejercitar sus DERECHOS de acceso, rectificación, supresión 
(“derecho al olvido”), limitación, portabilidad y oposición dirigiéndose al responsable del tratamiento, conforme a lo establecido en los Arts. 15 y ss del 
RGPD-EU. Los datos serán CONSERVADOS durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la normativa mencionada.  
Adicionalmente, puede solicitar más información sobre sus derechos en DP-CONTROL  (huelva@dp-control.es; sevillacentro@dp-control.es) 
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