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ANEXO II
Solicitud de subvención a entidades locales para el fomento de la economía circular en
el marco de la gestión de los residuos
Datos del solicitante:
NIF

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Datos del representante:
NIF

NOMBRE:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

El representante autoriza que se comprueben los datos de identidad a través de la Dir. Gral. de la Policia a los efectos de esta
solicitud. En caso de NO autorizar marque la casilla
y deberá aportar copia del DNI ( Art. 28.2 Ley 39/2015 de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)
Datos a efectos de notificaciones y otros avisos
DIRECCIÓN

LOCALIDAD:

CODIGO POSTAL

PROVINCIA

TFNOS FIJO / MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

SOLICITA
La subvención destinada a proyecto de inversión, incluidos en el epígrafe 1.c) del artículo 4 de la Orden
PRE/571/2016, de 13 de junio por las que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
con cargo al Fondo Local de Aragón, consistentes en infraestructuras y servicios medioambientales dirigidos a
mejorar la gestión de los residuos domésticos y comerciales, así como al impulso de estrategias y acciones de
economía circular en esta materia.
El
solicitante
solicita
subvención
por
importe
de
............................€
para
financiar
la
actuación: ....................................................................................., con cargo a la línea .......... señalada en el punto
segundo de la convocatoria.
DECLARA
Que se compromete a comunicar y documentar ante el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad la
solicitud y la obtención de cualesquiera ayudas o subvenciones que tengan la misma finalidad, procedentes de
otras Adminsitraciones Públicas o entes públicos o privados.
Que cuantos datos constan en la solicitud son ciertos y se compromete a facilitar a la Administración en el
momento y en la forma en que ésta se lo indique, la documentación precisa para la resolución de su solicitud, la
cual declara estar en disposición de aportar.
Que, al objeto de obtener la condición de beneficiario de esta subvención, no está incurso en las prohibiciones
para obtener la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
Que se encuentra al corriente en su obligación de rendir cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón y de haber
adoptado medidas de racionalización del gasto y presentado planes económicos, en caso de ser necesario.
Documentación que aporta junto a la presente solicitud:
Memoria valorada (debe incluir diagnostico de la situación, propuestas de actuación para la mejora de la
gestión de los residuos o de los vertederos, implicaciones económicas de las actuaciones propuestas)
Proyecto técnico
Certificado sobre concurrencia de otras ayudas
Otros……………………………………………………………

El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Secretaria General Técnica del Departamento de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de recoger los datos de carácter personal de
los expediente de las subvenciones y ayudas destinada a actuaciones en materia de conservación, mejora y calidad del medio
ambiente en la Comunidad Autonoma de Aragón. La licitud del tratamiento de sus datos es en ejercicio de un interés público
conforme al artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos. No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación
legal. 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
Sostenibilidad, Plaza San Pedro Nolasco, n 7, sostenibilidad@aragon.es. Podrá consultar información adicional y detallada en
el Registro de Actividades de Tratamiento de la Secretaria General Técnica del Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad, "Registro de Subvenciones y Ayudas de Medio Ambiente".

En…………………..……, a …….. de………………..de ….

Fdo.:

SERVICIO PROVINCIAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD DE
TERUEL

