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ANEXO V
Declaración responsable sobre la disponibilidad de un registro de actividades
formativas.
Don/Doña:………….......………………………….......................................................………
con NIF: ………..............................................………………………………………………......
en nombre y representación de la entidad: ..........………………....……...………………......
con NIF:………………………………………………………………………………………………
Declaro, bajo mi responsabilidad que:
Según establece la letra d) del punto 1 del apartado cuarto de la Orden DRS/……/2017,
de ….. de diciembre, la entidad a la que represento dispone de un sistema de registro
debidamente actualizado de las actividades formativas objeto de esta subvención, a
disposición de la autoridad competente durante, al menos, el tiempo que esté en vigor el
actual Programa de Desarrollo Rural para Aragón 214-2020.
En dicho registro constarán, al menos, los siguientes datos referentes a cada una de las
actividades objeto de subvención:


Título de la actividad.



Duración (horas docentes) de la actividad.



Lugar y fecha de celebración.



Cronograma.



Presupuesto solicitado.



Subvención concedida.



Subvención cobrada.

El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Dirección General de Desarrollo
Rural. Dichos datos serán tratados con la finalidad exclusiva de gestión de técnica y administrativa de las
solicitudes de subvención y ayudas prestadas ante el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en
materia de desarrollo rural. El tratamiento de los datos se efectúa en cumplimiento de un interés legítimo del
responsable. No se prevén cesiones de los datos de carácter personal, sin perjuicio de las que prevea la
legislación en materia de protección de datos. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión
y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento General de Protección de Datos, ante la Dirección General de Desarrollo Rural, dgdr@aragon.es.
Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección
General de Desarrollo Rural “Registro de datos de carácter personal de ayudas gestionadas por el
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en materia de desarrollo rural”.

En ……………………………a………..de…………………de …

Firmado: El representante de la entidad.

