Anexo 5: FORMULARIO PARA RENUNCIAS/ALEGACIONES/
REFORMULACIÓN/ PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
D./Dña.
___________________________________________con
D.N.I./
N.I.E.________________________
en calidad de ________________________de la empresa _____________________________________
con
C.I.F._______________________
y
domicilio
social
en
_______________________________________________________________como solicitante de la
subvención de Impulso empresarial para las pymes malagueñas 2021 y número de
expediente ____________________ .
SOLICITA A LA COMISIÓN TÉCNICA DE SUBVENCIONES
1.- La renuncia a la subvención al Impulso Empresarial, por el siguiente motivo:

2.- Presentar alegaciones por los siguientes motivos:

21

3.- Se le reformule el importe de subvención, por el siguiente motivo:

Siendo el importe de inversión justificado de:

€

Para que surta los efectos pertinentes, se aporta la siguiente documentación:
1.2.3.En Málaga a,

de

de 20____

Firmado:
En cumplimiento del Reglamento (UE) 216/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades
Empresariales de Málaga (PROMALAGA) le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este
documento/ impreso/ formulario y demás que se puedan adjuntar, van a ser incorporados a un fichero mixto para su tratamiento.
Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad de gestionar las subvenciones y ayudas.
De acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad
de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el
tratamiento automatizado de sus datos dirigiendo un escrito a la dirección Plaza Jesús El Rico nº 1, Edificio de Aparcamientos, 29012
- Málaga (España) o en la dirección de correo electrónico proteccion-datos@promalaga.es.

