
ANEXO 5
 (A rellenar únicamente en el caso de REFORMULACIÓN de las actividades del Proyecto)

SOLICITUD  DE REFORMULACIÓN
 DE LA PREVISIÓN DE GASTOS

D./Dª.: , con D.N.I./N.I.E:  

como representante de la entidad:                

con C.I.F: , en calidad de   

EXPONE,  que  una vez  conocido  el  acuerdo  de  concesión  provisional  de subvención  para  el 
presente ejercicio y conocidos sus importes,
SOLICITA: reformular  la  previsión  de  gastos  del  Proyecto  presentado  en  la  Convocatoria  de 
Subvenciones del año 202        , reduciendo el coste total del proyecto en                        quedando  
como a continuación se detalla. 
(Relacionar  todas las  actividades  programadas  con  sus  nuevos  importes  -reformulados  o  no  
reformulados-)

(En el caso de necesitar más filas, por tener el proyecto más actividades,  completar con otra/s página/s)

*  Dicha reformulación deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de  
valoración  establecidos  respecto  de  las  solicitudes  o  peticiones.  En  caso  contrario,  caso  de  que  la  valoración  
delproyecto  reformulado,  según  los  criterios  de  valoración  aprobados,  resultase  inferior,  el  importe  
definitivamenteconcedido sería el menor. 

Nº Actividad
Nueva fecha 

de la 
actividad

Coste 
actividad

Aportación 
Entidad
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IMPORTES TOTALES

En Fuenlabrada,  a           de                                                   de 202
Firma del representante legal y sello de la entidad

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

RESPONSABLE DE LOS DATOS: Ayuntamiento de Fuenlabrada
LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO: Artículo 6.1. c) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016.

BASE LEGAL DEL TRATAMIENTO: Ejercicio de competencias atribuidas al municipio por Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Subvenciones a entidades ciudadanas.

DESTINATARIOS: No está prevista su comunicación salvo las cesiones derivadas del cumplimiento de una obligación legal a favor de otras Administraciones o Autoridades Públicas.

DERECHOS DE LA PERSONA INTERESADA: Pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos y limitación y oposición al tratamiento conforme se 
detalla en www.ayto-fuenlabrada.es.
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