
ANEXO IV

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

Unión Europea

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional

ACEPTACIÓN EXPRESA

ORDEN DE 2 DE AGOSTO DE 2018, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DESTINADAS A LA EXTENSIÓN DE LA COBERTURA 
DE SERVICIOS DE LAS REDES DE BANDA ANCHA DE NUEVA GENERACIÓN EN ANDALUCÍA. (Código procedimiento 
14861)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

Yo, Don/Doña ..............................................................................................., con D.N.I/N.I.E/N.I.F ............................, en calidad de representante de 
la Entidad ....................................................................................................., habiendo resultado beneficiaria de una subvención concedida mediante 
Resolución del Director General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de fecha ……………………………. por la que se resuelve el 
expediente número ................................ y tramitada conforme a la Orden de ....... de ............................ de 2018, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la extensión de la cobertura de servicios de las 
redes de banda ancha de nueva generación en Andalucía.

EXPONE:

ACEPTO la subvención concedida

PRESENTO junto a este documento el justificante que acredita la constitución y registro de la garantía requerida por la citada Orden.

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información cuya dirección es C/ Albert 

Einstein, nº 4. Isla de la Cartuja. 41092 - Sevilla 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ceec@juntadeandalucia.es  
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación del procedimiento de concesión de ayudas al despliegue de redes de banda ancha de 

nueva generación, cuya base jurídica es el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio, y la Estrategia de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Andalucía 2020, aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de diciembre de 2013 y 
modificada por Orden de 5 de septiembre de 2017 del Consejero de Empleo, Empresa y Comercio. 

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la 
información adicional. 

    La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
    http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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