
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE BURGOS 

ANEXO II: ACEPTACIÓN / RENUNCIA 

Convocatoria pública para la concesión de los "PREMIOS PROVINCIALES 2019 A LOS PROYECTOS 
DE BIOMASA MÁS SOSTENIBLES Y EFICIENTES ENERGÉTICAMENTE"  

D./ Dª. …………………………………………………...……………………………………., en representación 
de …………………...……………….………………….…………………………...………., con domicilio en 
…………………….………..…………….……………………..……………, N.I.F. …………..…………… 

EXPONE 

Que con fecha …………............…………….ha recibido notificación de la Resolución de Concesión, de 
la Sociedad para el desarrollo de la provincia de Burgos, por la que se concede 
a                                                                                                        el Premio Provincial 2019 al Proyecto 
de Biomasa más sostenible energéticamente en la categoría de                                        por un importe 
de   …     ….…... Euros, y que 

ACEPTA
RENUNCIA

la ayuda arriba descrita, en los términos y con los requisitos y condiciones establecidos en la 
Resolución de Concesión y en la Convocatoria de la misma.  

En …………………………….  ……...……….., a …   . de ……   …………........ de ....... 

(El / La beneficiario/a o representante legal) 

Fdo.: .......  ..............................................……………… 

Según lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal, se le informa de que los mismos serán tratados e incorporados a una actividad de tratamiento, cuya finalidad es la correcta gestión de su solicitud de inscripción en 
nuestro servicio de asesoramiento. La legitimación para el tratamiento de sus datos es su consentimiento expreso mediante la marcación de la casilla. 
Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las exigencias legales y no se cederán datos a terceros salvo obligación legal. 
Usted tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento, a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) y para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación 
de su tratamiento, portabilidad y/u oposición, podrá dirigirse al responsable del tratamiento: SODEBUR, S.A., Paseo del Espolón, 14 Burgos 09003,  Delegado de Protección de Datos: dpd@data-consulting.es.  
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