
El ciudadano/a presentador de la solicitud, autoriza que los datos personales recogidos en este impreso sean incorporados a los ficheros automatizados que el Ayuntamiento de La 
Victoria tiene inscritos en el Registro de la Agencia de Protección de Datos, pudiendo el interesado ejercer ante este Ayuntamiento los derechos de acceso, cancelación y 
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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ANEXO II

CERTIFICADO DE REPRESENTACIÓN

Dº/Dª(Datos del secretario) 

con D.N.I.  Secretario/a de la Entidad 

CERTIFICA  que Dº/Dª: con D.N.I.  

es PRESIDENTE de la entidad referenciada desde la fecha de su elección,  

                          , ostentado en la actualidad dicha condición y correspondiéndole en 

consecuencia la representación legal de la entidad.

el de

de 2.0

de 20deLa Victoria a

VºBº 
EL/LA PRESIDENTE EL/LA SECRETARIO/A

(Firma y sello)
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Formulario para la solicitud de ayuda de emergencia social como consecuencia de la crisis sanitaria producida por la pandemia del COVID-19
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