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ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓN 

D. Dª_________________________________________, cargo__________________, en nombre y 
representación de  Ayuntamiento/Asociacion _______________________________________, 
con CIF ______________________________________ y domicilio en 
____________________________________________ Localidad __________________ 

EXPONE 

Que por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Soria, de 
……………………………………, se le ha concedido una subvención para la realización de actividades de 
atracción y arraigo de población en el medio rural año 2020,  por importe 
de…………………………euros. 

El extracto de la convocatoria fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 7 de 
20 de enero de 2020.  

ACEPTA 

La ayuda concedida, las condiciones establecidas en las bases y en la resolución de concesión, las 
normas y procedimientos de justificación, seguimiento y control de subvenciones establecidas por 
la Diputación Provincial de Soria (B.O.P. número 147 de 23 de diciembre de 2009) así como en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento RD 88/2006 de 21 de 
julio, comprometiéndose a destinar dicho importe a los fines previstos.  

Mediante la presente aceptación, el beneficiario autoriza a la Diputación a obtener directamente 
y/o por medios telemáticos la información precisa para la comprobación de los datos en cuya 
virtud debe resolverse el procedimiento de justificación y a que almacene y codifique la 
información aportada en el presente procedimiento con finalidad de su posterior utilización en 
otros procedimientos administrativos en el que fueran requeridos. 

Los datos recogidos en la presente aceptación serán incluidos en un fichero de datos de carácter 
personal, pudiendo ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiéndose a la Excma. Diputación Provincial de Soria.  

En……………………………..., a……… de…………………………… de 2020 

Fdo.: ……………………………………………  
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