
       
 

ViI CONCURSO AXUDAS PARA A CONFECCIÓN DE TRAXES MEDIEVAIS  
Factura xustificativa 

 

  solicitante 
NOME E APELIDOS / NOMBRE Y APELLIDOS 

ENDEREZO / DOMICILIO 

POBOACIÓN / POBLACIÓN    DNI / NIE 

TELÉFONO E-MAIL 

 

EXPÓN / EXPONE:  
 

Que habendo participado no "VII Concurso de Axudas para a confección de traxes medievais" da 
XVIII Feira Medieval de 2020 de Monforte de Lemos, e sendo subvencionado polo Concello 
cunha cuantía de 40 €. 
Entrego o meu nome a factura xustificativa da realización do traxe medieval subvencionado 
xunto cun certificado bancario do meu número de conta.  
 

 

 
 

Se proceda ó pago da axuda concedida. 
 
 

 
A presentación desta solicitude implica, aos efectos previstos na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal, o 
consentimento do interesado para a inclusión dos seus datos no ficheiro correspondente do Concello de Monforte de Lemos, sendo tratados de forma totalmente 
confidencial e soamente poderán se tratados para o estrito cumprimento das finalidades derivadas da solicitude. O interesado poderá exercitar os dereitos de 
acceso, rectificación, cancelación e oposición en calquera momento nos termos previstos na lexislación vixente, ante o responsable do ficheiro, o Concello de 
Monforte e Lemos. 
La presentación de esta solicitud implica, a los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, el 
consentimiento del interesado para la inclusión de sus datos en el fichero correspondiente del Ayuntamiento de Monforte de Lemos, siendo tratados de forma 
totalmente confidencial y solamente podrán ser tratados para el estricto cumplimiento de las finalidades derivadas de la solicitud. El interesado podrá ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento en los términos previstos en la legislación vigente, ante el responsable del 
fichero, el Ayuntamiento de Monforte de Lemos. 
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Sinatura / Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS 
AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DE LEMOS 

Praza Campo de San Antonio s/n 27400 
Monforte de Lemos 

982 402501 
982 404812 

www.monfortedelemos.es 

cultura@concellodemonforte.com 

feiramedieval@concellodemonforte.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOLICITA: 

XVIII FEIRA MEDIEVAL 2020  

Monforte de Lemos 
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