
ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE DE ANDALUCÍA

PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PROGRAMAS DE TURISMO SOSTENIBLE

CONVOCATORIA: __________________

FORMULARIO DE ALEGACIONES Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

Orden de _______ de _________________________  de  __________ (BOJA nº_______, de fecha ______________)

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE SU REPRESENTACIÓN LEGAL

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD NIF

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: ESC.: PISO: PUERTA:

MUNICIPIO: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE: Sexo:
           H                          M

TIPO DE DOCUMENTO Nº DE DOCUMENTO

CARGO EN EL QUE ACTÚA:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (indicar si es distinto al anterior)

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: ESC.: PISO: PUERTA:

MUNICIPIO: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Presto mi CONSENTIMIENTO para  que la Consejería competente en materia de Turismos consulte que la entidad solicitante que se halla al
corriente:

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de
Identidad

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada  del DNI/NIE

3 IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA EL QUE SE SOLICITÓ LA SELECCIÓN
Código Identificativo solicitud Anexo I:

4 ALEGACIONES/PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la convocatoria para la selección de Programas de Turismo
Sostenible, efectuada mediante..........................de........de..............................de...............(BOJA número..........de.........................),
y en relación a mi solicitud:

4.1 Formulo las siguientes alegaciones:

CÓDIGO IDENTIFICATIVO: Nº REGISTRO, FECHA Y HORA:

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
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REVERSO (Hoja 1 de 1 ) ANEXO II

4 ALEGACIONES/PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN (continuación )

4.2 Respecto a la documentación cuya aportación es exigida por la presente Orden:

4.2.1 Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus
Agencias y declaro que la misma, con una antigüedad inferior a 5 años, permanece inalterada y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar
dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren

Documento Consejería /Agencia emisora o a
la que se presentó

Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se emitió o por el
que se presentó

1

2
3

4

4.2.2 Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida
en los mismos disponibles en soporte electrónico

Documento Administración Pública Fecha de emisión
o presentación

Órgano Procedimiento en el que se emitió
o por el que se presentó

1

2

3
4

4.3. Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada)

Acreditación de la representación que ostenta

Certificación acreditativa de la inscripción en el Registro correspondiente

Estatutos vigentes de la entidad inscritos en el Registro oficial correspondiente

Documentación acreditativa actualizada de la composición del órgano de gobierno vigente, así como de la relación de entidades
asociadas o miembros.
Certificación de la Secretaría de la entidad acreditativa del acuerdo adoptado por el órgano de decisión de la misma, relativo a la
opción de participar en la presente convocatoria.

Otra documentación que se aporta voluntariamente, indicar:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

5 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento:

En _________________________, a ___  de ______________ de ______
LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.: ________________________________________________________________________________

ILMO/A. SR./A TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN TURÍSTICA

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario
y demás que se adjuntan, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de solicitud, concesión y pago de las subvenciones otorgadas por las distintas
Direcciones Generales de la Consejería.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un
escrito al Centro Directivo competente para resolver, c/ Juan Antonio Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla.
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