ANEXO II
D/Dª
Secretario/a del Ayuntamiento de

,

CERTIFICA
1. Que dicha entidad no se encuentra incursa en alguna de las causas de prohibición para obtener la condición de
beneficiaria de subvenciones, previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
que sean de aplicación a la misma.
2. Que la entidad está al día de la obligación de rendir cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón, ha adoptado
medidas de racionalización del gasto y ha presentado planes económico-financieros en el caso en el que sus cuentas
presenten desequilibrios o acumulen deudas con proveedores.
3. Que dispone de los espacios escénicos que se asocian al programa Red Aragonesa de Espacios Escénicos (RAEE),
en los que se desarrollará la programación de escena prevista. Dichos espacios son:
Sala 1, equipamiento destinado específicamente a la celebración de actividades culturales.
Nombre:
Dirección:
Aforo (nº de butacas):

Dispone de almacén
para materiales:

Características del escenario
Ancho de boca:

Profundidad:

Nº camerinos:

Descripción equipamiento camerinos:

(si/no)
(marcar la opción adecuada)

□ Esta sala es de titularidad y gestión pública municipal.
□ Se dispone de esta sala en virtud de convenio o contrato con el titular de la sala para el desenvolvimiento de la actividad
cultural de escena de gestión municipal.

Sala 2, equipamiento destinado específicamente a la celebración de actividades culturales
Nombre:
Dirección:
Aforo (nº de butacas):

Dispone de almacén
para materiales:

Características del escenario
Ancho de boca:

Profundidad:

Nº camerinos:

Descripción equipamiento camerinos:

(si/no)
(marcar la opción adecuada)

□ Esta sala es de titularidad y gestión pública municipal.
□ Se dispone de esta sala en virtud de convenio o contrato con el titular de la sala para el desenvolvimiento de la actividad
cultural de escena de gestión municipal.

4. Márquese, entre las siguientes opciones, la adecuada:

□ Que no existen otras ayudas o ingresos, concedidas o solicitadas para el mismo fin.
□ Que existen otras ayudas o ingresos, concedidas o solicitadas para el mismo fin.
(indique en los siguientes cuadros su importe y procedencia).

Persona/Entidad a la que se ha solicitado o aporta ayuda,
patrocinio o ingreso

Importe
Programación de escena
Solicitado
Concedido

Persona/Entidad a la que se ha solicitado o aporta ayuda,
patrocinio o ingreso

Importe
Proyecto cultural complementario
Solicitado
Concedido

Los datos recogidos en este formulario serán incorporados en el Registro de Actividades de Tratamiento de “Subvenciones de
Cultura” cuya finalidad exclusiva, de conformidad con lo establecido en el Decreto 225/2012 de 8 de octubre del Gobierno de
Aragón, es recoger datos de carácter personal para gestionar las subvenciones de cultura gestionadas por la Dirección General
de Cultura y Patrimonio y facilitar la aplicación del procedimiento establecido para la concesión de las mencionadas
subvenciones competencia de la Dirección General de Cultura y Patrimonio.
El órgano responsable del Registro de Actividades de Tratamiento es la Dirección General de Cultura y Patrimonio, recogida en
el Decreto 314/2015 de 15 de diciembre del Gobierno de Aragón. La licitud del tratamiento de los datos es necesaria para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. No se comunicarán datos a terceros, salvo
obligación legal.
El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos, de limitación y oposición a
su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante dicha Dirección
General (Avenida Ranillas nº 5 D, 50071 Zaragoza) dgcultura@aragon.es, todo lo cual se informa en cumplimiento del
Reglamento General de Protección de Datos. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades
de Tratamiento de “Subvenciones de Cultura”, http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/
En

a
El SECRETARIO/A DEL AYUNTAMIENTO

Fdo.:

VºBº del Alcalde/sa

Fdo:

de

de 2018

