
Comunicación de información  
sobre fraudes o irregularidades  

que afecten a los Fondos Europeos

COMISIÓN ANIFRAUDE  
Fondos Europeos correspondientes al Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 

AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO 

Canal abierto de denuncias 

Con carácter previo a la remisión de información puede plantear las dudas y preguntas que estime 

oportuno a la siguiente dirección de correo electrónico comisionantifraude@ayto-velilla.es.

Información en representación de una empresa o entidad 

CIF de la empresa 

Nombre de la empresa 

Forma de comunicación 

Correo electrónico 

Teléfono de contacto 

¿Ha trabajado en la entidad a la que se refieren los hechos? (*) 

 Sí 

 No 

Identificación de las personas o entidades que hubieran cometido el fraude o 
irregularidad 

Nombre y apellidos de la persona o 
de la empresa 

NIF o CIF 

Cargo que ostenta 

Nombre y apellidos de la persona o 
de la empresa 

NIF o CIF 

Cargo que ostenta 
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Nombre y apellidos de la persona o 
de la empresa 

NIF o CIF 

Cargo que ostenta 

Nombre y apellidos de la persona o 
de la empresa 

NIF o CIF 

Cargo que ostenta 

Descripción de los hechos 

Los hechos deben describirse de la forma más concreta y detallada posible, debiendo 
aportarse cualquier documentación o elemento de prueba que facilite su verificación. 

No se dará curso a la información recibida cuando la escasez de la información remitida, la 
descripción excesivamente genérica e inconcreta de los hechos o la falta de elementos de 
prueba suministrados no permitan realizar una verificación razonable de la información 
recibida y una determinación mínima del tratamiento que deba darse a los hechos 
comunicados. 

Órgano gestor 

Indique el nombre del fondo implicado en la irregularidad, si lo conoce 

Hechos 
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Nombre del proyecto u operación 

Año en que se produjeron los hechos 

Indique si ha remitido la información a otro órgano o entidad

COMISIÓN ANIFRAUDE  
Fondos Europeos correspondientes al Plan 
de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia 
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Documentación adjunta
Resumen del contenido del documento 

Información sobre protección de datos personales 

Los datos personales facilitados mediante el siguiente formulario serán tratados por la Comisión 
Antifraude del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio con la finalidad de la investigación de 
irregularidades y casos de fraude a los intereses financieros de la Unión Europea y, en su caso, para 
la tramitación de los procedimientos legalmente establecidos a efectos de exigir las 
responsabilidades que en cada caso procedan. Sus datos no serán comunicados a terceros. Podrá 
ejercer derechos ante el responsable del tratamiento.  
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