
Ctra. A-492, km. 4. | 21110 ALJARAQUE (HUELVA)
Apdo. Correos nº 738 | 21080 HUELVA

EL SOLICITANTE, CONFORME:

FIRMADO: ______________________________________________________

FECHA:  _______________________________________________________ 
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SOLICITUD DE AYUDAS PARA ENTIDADES SOCIALES
PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL DE GIAHSA

ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF / CIF TELÉFONO

DIRECCIÓN DE CONTACTO (PARA  COMUNICACIONES) NÚMERO BLOQUE ESCALERA PLANTA PUERTA

CORREO ELECTRÓNICO CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN

REPRESENTANTE  AUTORIZADO (NOMBRE Y APELLIDOS) NIF / CIF TELÉFONO

NÚMERO DE PÓLIZA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL
DETALLE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y EL TIPO DE ASISTENCIA PRESTADA EN EL INMUEBLE PARA EL QUE SE SOLICITA LA AYUDA, INCLUYENDO EL NÚMERO DE PLAZAS O PERSONAS ASISTIDAS. 
PUEDE ACOMPAÑARSE CUALQUIER DOCUMENTACIÓN QUE CONSIDERE RELEVANTE

DATOS DEL INMUEBLE
REFERENCIA CATASTRAL

DIRECCIÓN NÚMERO BLOQUE ESCALERA PLANTA PUERTA

LOCALIDAD CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

 Copia de los Estatutos, debidamente inscritos en el registro que corresponda según su naturaleza.

 
febrero, por el que se regula la autorización, registro y acreditación de los Servicios Sociales en Andalucía.

 Copia del CIF.

 Apoderamiento de la persona que firma la solicitud.

Acreditación del cumplimiento de las obligaciones de registro establecidas en el Decreto 87/1996, de 20 de
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Cláusula Informativa sobre Tratamiento de Datos

Ctra. A-492, km. 4. | 21110 ALJARAQUE (HUELVA)
Apdo. Correos nº 738 | 21080 HUELVA

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (Reglamento General de Protección de Datos), y la 
normativa de protección de datos aplicable, sus datos serán incorporados en el sistema de tratamiento “Clientes 
y Proveedores”, del cual es responsable GIAHSA, con CIF A21143656, dirección en Km 4 Carretera A-492, 21110. 
Aljaraque (Huelva) - España, teléfono de contacto 901 200 176 y correo electrónico correo@giahsa.com. 

Puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos en dpd@giahsa.com. 

La finalidad del tratamiento es la gestión de las transacciones económicas y demás actuaciones derivadas de las 
relaciones contractuales y de prestación de servicios que Gestión Integral del Agua de Huelva, S.A. realiza con 
proveedores, clientes y terceros en general. 

Sus datos serán conservados durante el tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se re-
cabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad durante un 
máximo de 5 años a partir del último acto de tratamiento una vez finalizada la relación. Los datos identificativos 
y de contrato serán conservados al amparo de lo dispuesto en el Código de Comercio, y de la normativa adminis-
trativa y fiscal que en cada caso sea de aplicación. 

La base de legal que legitima el tratamiento de sus datos reside en la ejecución de un contrato del que usted es 
parte y en la obligación legal que recae sobre la GIAHSA en virtud de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con-
tratos del Sector Público, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua 120/1991 
del 11 de junio y demás normas que resulten de aplicación.

Estos datos podrán ser cedidos a entidades financieras, a la Hacienda Pública y Administración Tributaria, a la Man-
comunidad de Servicios de la Provincia de Huelva y a otros Órganos de la Comunidad Autónoma y Local. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposi-
ción a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado 
de sus datos, cuando procedan, ante DPD de GIAHSA, con dirección de correo dpd@giahsa.com. o bien cumpli-
mentado el formulario correspondiente en la sede electrónica http://giahsa.sedelectronica.es/. También puede 
ejercer estos derechos, en caso de no recibir contestación por nuestra parte en el plazo de un mes, ante la Agencia 
Española de Protección de Datos.
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