
 
 

SOLICITUD 
de Ayudas para actividades que contribuyan a dinamizar el uso del 

valenciano en la Universitat de València 
 
 

Datos del órgano, entidad o persona física que solicita la ayuda 
Nombre o razón social:  
NIF/CIF:  Dirección:  
Código postal:  Población:  
Teléfono:  Correo electrónico:  

 
 

Datos de la persona responsable 
Nombre o razón social:  
NIF/CIF:  Dirección:  
Código postal:  Población:  
Teléfono:  Correo electrónico:  

 
 

Actividad para la cual se pide subvención 
 

Denominación:  
Fechas:  
Presupuesto total:  
Cantidad solicitada:  
Sentido del proyecto:  

 
Documentación que hay que adjuntar: 
□ Proyecto y presupuesto de la actividad para la cual se pide la ayuda. 
□ Memoria de las actividades que han llevado a cabo previamente. 

 
Firma de la persona responsable: 

 
 
 
 
 
 

Valencia,      de                  de 20__ 
 
Los datos personales suministrados en este formulario se incorporarán a los sistemas de información de la Universitat de València que procedan con 
el fin de gestionar y tramitar la solicitud de las ayudas que contribuyan a dinamizar el uso del valenciano en conformidad con aquello establecido en 
la Ley 38/2013, de 17 noviembre, general de subvenciones. 
Las personas que proporcionen datos tienen derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales y su rectificación o 
supresión, o la limitación del tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Las personas interesadas 
podrán ejercer sus derechos de acceso, mediante un correo electrónico dirigido a lopd@uv.es desde direcciones oficiales de la Universitat de 
València, o bien mediante escrito, acompañado de una copia de un documento de identidad y, en su caso, la documentación acreditativa de la 
solicitud, dirigido al delegado de protección de datos en la Universitat de València, Ed. Rectorado, avenida de Blasco Ibáñez, 13, València 46010, 
lopd@uv.es. 
Para más información respecto del tratamiento pueden consultarse las bases reguladoras de la Convocatoria abierta de ayudas para actividades que 
contribuyan a dinamizar el uso del valenciano en la Universitat de València durante el año 2019. 
 
 

DIRECCIÓN DEL SERVEI DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
C/ del Serpis, 29, 2ª planta (Edificio Beatriu Civera) – 46022 València – Tel. 96 393 71 60 

 


