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                                                  MODELO COMUNEROS-SOCIOS C.B./S.C.

(Documento en el que se haga constar expresamente, en el caso de sociedades civiles y comunidades de
bienes, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el porcentaje
de subvención que se va a  aplicar para cada uno de ellos, que tendrá, igualmente la consideración de
beneficiario. En el mismo documento, deberán nombrar una persona representante o apoderada única de la
agrupación, con poderes bastantes para cumplirlas obligaciones que, como beneficiaria, le corresponda a la
agrupación)

Don  …………  con  DNI  nº  ……..  comunero/socio   de  ……………………….C.B./S.C.  el  cual  posee  un
porcentaje  de  participación  en  dicha  comunidad/sociedad  de  un…….%,  se  compromete  a  ejecutar  las
actuaciones contempladas en las ayudas del Plan Reactivación económica e laboral das Pontes, APREL en
caso de ser beneficiario de la subvención solicitada, y en función de su porcentaje de participación en la
entidad.

Don …………… con DNI  nº  ……..  comunero/socio   de ……………………….C.B./S.C.  el  cual  posee un
porcentaje  de  participación  en  dicha  comunidad/sociedad  de  un…….%,  se  compromete  a  ejecutar  las
actuaciones contempladas en las ayudas del Plan Reactivación económica e laboral das Pontes, APREL en
caso de ser beneficiario de la subvención solicitada, y en función de su porcentaje de participación en la
entidad.

Asimismo  Don  …………… con  DNI  nº  ……..  comunero/socio   de  ……………………….C.B./S.C  y  Don
…………… con DNI nº …….. comunero/socio  de ……………………….C.B./S.C, nombran en este mismo
momento como persona representante de la CB/SC, y con poderes bastantes para cumplir las obligaciones
que como beneficiaria le corresponda a la agrupación a Don ……………. con DNI nº …….. comunero/socio
de ……………………….C.B./S.C.

Y para que surta los efectos oportunos se firma el presente documento,

Nas Pontes de García Rodríguez a……… de ……….. de 2021

   Don ………………..                                                                                Don ………………….

Comunero/socio de …….CB/SC                                                        Comunero/socio de …….CB/SC

Responsable do tratamento: Concello das Pontes de García Rodríguez.  Finalidade: Tramitar e xestionar a subvención solicitada.  Lexitimación O tratamento dos datos
incluídos no presente formulario baséase no artigo 6.1. c) do  RGPD: obrigación legal e no artigo 6.1 e) do  RGPD: interese público.  Destinatarios:  Están previstas
comunicacións de datos ás entidades bancarias con obxecto de realizar o seu abono, no seu caso tamén están previstas comunicacións á Base de Datos Nacional de
Subvencións, á Axencia Estatal da Administración Tributaria, aos organismos de control e a outras entidades para a correcta coordinación e desenvolvemento das accións.
Dereitos: Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como limitación,  portabilidad, cando procedan, ante  Concello das Pontes de
García Rodríguez,  Parque Municipal s/n,  15320 - As Pontes de García Rodríguez - A Coruña,  indicando no asunto: Ref.  Protección de Datos ou a través da Sede
electrónica: https://sede.aspontes.org/opencms/es/. Información adicional: Consultar o Anexo I (CAPA 2) – Información adicional protección de datos. 

https://sede.aspontes.org/opencms/es/

