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AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR
BERRIOZARko UDALA

Convocatoria de Ayudas a proyectos de Cooperación año 2021 
Lankidetza Proiektuak Laguntzeko Deialdia. 2021. urtea 

ANEXO 1 

1.ERANSKINA 

INSTANCIA DE SOLICITUD 

ESKAERA-ORRIA 

D./D.ª 

Jn./and. 

Doc. n.º 

Agiri zk. 

Domicilio 

Helbidea 

C.P. 

P.K. 

Localidad 

Herria 

Correo electr. 

Posta elektr. 

N.º teléfono 

Telefono zk. 

N.º tfn. móvil 

Tel. mugik. zk. 

              N.º Fax 

              Fax zk. 

       en nombre propio-bere izenean                   en representación de (*)-ondoko honen izenean (*): 

D./D.ª 

Jn./and. 

Doc. N.º 

Agiri zk. 

Domicilio 

Helbidea 

C.P. 

P.K. 

Localidad 

Herria 

Correo electr. 

Posta elektr. 

N.º teléfono 

Telefono zk. 

N.º tfn. móvil 

Tel. mugik. zk. 

              N.º Fax 

              Fax zk. 

Que considera, que la entidad que representa, reúne las 

condiciones exigidas en las Bases de la Convocatoria 

pública de subvenciones para la realización de "Proyectos 

de Cooperación con Países en Vías de Desarrollo ". 

Por ello, 

SOLICITA: 

Le sea concedida subvención para el siguiente proyecto: 

.............................................................................................. 

 (En el caso de realizar solicitud para dos proyectos, 

indíquese la prioridad de los mismos). 

Para ello se adjuntan los documentos requeridos, cuya 

veracidad atestiguo. 

Nik ordezkatzen dudan entitateak biltzen dituela "Garapen 

bidean dauden herriekiko Lankidetza Proiektuak" egiteko 

diru-laguntzen deialdi publikoaren oinarrietan eskatzen 

diren baldintzak. 

Horregatik, 

ESKATZEN DUT: 

Diru-laguntza emateko proiektu honetarako: 

..............................................................................................

(Eskabidea bi proiektutarako baldin bada, zehaztu haien 

arteko lehentasuna). 

Horretarako, erantsi ditut eskatzen diren agiriak eta 

egiazkoak direla aditzera ematen dut. 

                , (fecha/data) a .................................................................. 

(Firma de la persona solicitante) / (Eskatzailearen sinadura) 

Información Básica Protección de Datos. Responsable del tratamiento: 
Ayuntamiento de Berriozar. Finalidad: Gestionar las ayudas y subvenciones 
otorgadas por el Ayuntamiento. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los 
datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. 
Información adicional: La información adicional y detallada sobre los 
tratamientos de datos y Delegada de Protección de Datos está disponible en el 
apartado de Política de Privacidad  de la Web municipal www.berriozar.es 
dpd@berriozar.es.  

Datuak Babesteko Oinarrizko Informazioa. Arduraduna: Berriozarko Udala. 
Xedea: Udalak emaniko laguntzak eta dirulaguntzak kudeatzea . Eskubideak: 
Datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzea, bai eta beste eskubide batzuk ere, 
informazio gehigarrian azalduta dagoen bezala. Informazio gehigarria: Datuen 
tratamenduei buruzko eta Datuak Babesteko Ordezkariari buruzko informazio 
gehigarria udaletxearen webgunean dago eskuragarri, Pribatutasun Politika 
atalean www.berriozar.es dpd@berriozar.es
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