
ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓN 

DATOS DEL BENEFICIARIO. CURSO 2020/2021 

Nº ruta: 

Adjudicatario: 

C.I.F/N.I.F: 

Representante: 1er. Apellido:       2º Apellido:…………………………. 

Nombre:………………………………………     NIF/NIE:    

Teléfono de contacto:       Correo electrónico…………………………………. 

Provincia:  Localidad:       Código Postal:…………… 

EXPONE 

Que notificada la subvención concedida por la Consejera de Educación por Orden de ..… 

de………………………. de……….., para colaborar en la financiación de los gastos originados entre 

septiembre de 2020 y junio de 2021, ambos meses incluidos, derivados de las medidas de higiene, 

limpieza y desinfección adoptadas por la pandemia ocasionada por el COVID 19 durante el curso 

2020/2021 y una vez examinado el importe, condiciones y requisitos de la misma, 

ACEPTA la subvención concedida en los términos y condiciones que se establecen en la 

misma, comprometiéndose a cumplir las obligaciones establecidas en dicha Orden y demás 

disposiciones que le sean de aplicación. 

En…………………………………………… a …......de ......……….................. de 2021 

Fdo.: .................................................................................... 

PROTECCIÓN DE DATOS: “Los datos de carácter personal facilitados serán tratados por la Dirección General de Centros, 
Planificación y Ordenación Educativa de la Consejería de Educación con la finalidad de gestionar una subvención. El 
tratamiento de estos datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos. Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo por obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar y 
suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la información adicional. 

 Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la Sede Electrónica 
www.tramitacastillayleon.jcyl.es”. 
Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento, o para sugerencia de mejora de este impreso, puede 
dirigirse al teléfono de información administrativa 012. 

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS, PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN EDUCATIVA 
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