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EXPONE:

Señalar con una X:
He sido informado/a de forma comprensible de la Ayuda de Emergencia y/o Familiar solicitada, así como me comprometo en el supuesto de ser beneficiario/a de dicha
ayuda destinar la ayuda económica concedida al fin por la cual se resuelve favorable, presentando la documentación correspondiente para su justificación en el plazo de 3
meses, desde el momento de su concesión, ante Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. De lo contrario puede darse el cese o suspensión o
devolución de la misma.
De conformidad con lo que dispone Reglamento (UE)2016/679 de 27 de abril Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal - quedo informado de que los
datos personales recogidos en la presente “solicitud general” serán incorporados al fichero “Registro de entrada y salida de documentos”, siendo tratados por este
Ayuntamiento como titular del mismo. Su finalidad es el registro, de acuerdo con la normativa, de todos los documentos administrativos a efectos de control. Con carácter
general los datos recogidos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en dicho normativa.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los datos se podrán ejercitar ante el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, mediante solicitud
presentada en el Registro de documentos o a través de los medios que establece el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

En Alhaurín el Grande, a

DE

DEL 2021

Firma.

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYTO. DE ALHAURÍN EL GRANDE

