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DOCUMENTO NUMERO 6: 

 
ACEPTACION DE LA SUBVENCION  

 
D./Dª ........................................................................... NIF.................................. En calidad de 
……….……………… de la entidad ..........................................................................................., 
con C.I.F. nº …………….....y con domicilio legal en ………………………………………………. 
Provincia ………………………………….…. C.P.:................... 
 
 

 
En relación con la resolución del l procedimiento de convocatoria destinada a entidades 
privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos dirigidos a favorecer la 
reincorporación de los jóvenes de 18 a 24 años al sistema educativo en el ámbito territorial 
de Castilla y León, financiadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, para 
el año 2018,  

 
DECLARO 

 
 
Que acepto la subvención concedida para la realización del proyecto………….………………, 
y me comprometo a realizarlo en los términos expuestos en la solicitud, así como a cumplir 
con el resto de las obligaciones impuestas por la normativa vigente en mi condición de 
beneficiario de la subvención.  
 

(Fecha, firma y sello de la entidad)  
 
 
 
 
 
 

CONSEJERIA DE EDUCACION. DIRECCION GENERAL DE INNOVACIÓN Y EQUIDAD 
EDUCATIVA. 
 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: 
 
“Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por la DG de Innovación y Equidad 
Educativa con la finalidad de gestionar una ayuda. 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.  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 y el en el Portal de Educación www.educa.jcyl.es donde se publicite esta 
convocatoria”. 

Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o sugerencia para mejorar este 
impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012  
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