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ANEXO
Solicitud de adhesión a la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental - EÁREA
Datos del solicitante
CIF:

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

PÁGINA WEB:
Datos del representante
NOMBRE:

NIF
PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO :

CARGO:

El representante muestra su consentimiento para que se compruebe mediante consulta al Sistema de Verificación de
Datos de la Administración General del Estado, que sus datos identificativos son correctos a los solos efectos de esta
solicitud.
y aporte fotocopia compulsada de Documento de
En caso de no consentir la consulta marque la siguiente casilla
Identidad
Domicilio a efectos de notificaciones
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO:

SOLICITA
Que sea considerada entidad adherida a la EÁREA, se le incluya en el registro de entidades adheridas a ella y se le expida el
correspondiente documento de adhesión a la EÁREA.

DECLARA
Que conoce y se muestra de acuerdo con los planteamientos, objetivos, líneas de acción y compromisos establecidos en el
documento de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental - EÁREA, fruto de un amplio trabajo colectivo y participativo.
Que realiza o pretende realizar programas o acciones de Educación Ambiental (se acreditará mediante memoria-resumen)
Que se compromete a trabajar en todos los ámbitos a su alcance para desarrollar y poner en marcha acciones que permitan
la consecución de los objetivos y compromisos de este plan de acción aragonés en materia de Educación Ambiental,
poniendo los medios necesarios para ello.
Documentación que aporta junto a la presente solicitud:
Memoria-Resumen de programas y actividades de Educación Ambiental
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de datos de carácter personal de
los "Servicios Telemáticos y SICA" de la Dirección General de 6RVWHQLELOLGDG del Departamento de 'HVDUUROOR5XUDO\6RVWHQLELOLGDG
(Decreto 70/2009, de 28 de abril, del Gobierno de Aragón, modificado por Decreto 402/2011), cuya finalidad es facilitar a las
empresas el cumplimiento de sus obligaciones medioambientales mediante medios telemáticos, así como proporcionar acceso al público de
información ambiental. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Calidad Ambiental, y la dirección donde el interesado
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es Plaza San Pedro Nolasco, 7, 50001, de Zaragoza, lo que se
informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal.

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

Firmado:

DIRECCIÓN GENERAL DE 6267(1,%,/,'$'

