Identificación de la Convocatoria: DGF 2/2019

ANEXO III: “DECLARACIÓN RESPONSABLE”

D./Dª.

…………………………………………………………………………, con

NIF nº………………………., en calidad de …………………………… de la Comarca
de ……………………………………………………………………………..

DECLARA
1. Que la Comarca de ………………………………………………………………. no se
encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones que le son de aplicación
según establece el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre,
General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiaria de la
subvención que se solicita.
2. Que la Comarca ha cumplido los requisitos y realizado la actividad en
todas las subvenciones que, en su caso, le han sido concedidas en
ejercicios anteriores por alguno de los sujetos comprendidos en los
apartados 1 y 2 del artículo 2 de la Ley 5/2015, de Subvenciones de
Aragón, para el mismo destino y finalidad del presente proyecto.
Y para que conste, expide la presente declaración en (lugar y fecha)

En

a

de

de 2019

El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal requeridos en esta solicitud es la Dirección
General de Igualdad y Familias. Dichos datos serán incluidos en un Registro de Actividad de Tratamiento de datos y
serán tratados con el fin exclusivo de dar soporte a la solicitud de subvención para proyectos de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral en el ámbito rural, solicitada a esta Dirección General. No se comunicarán datos a terceros,
salvo en los casos previstos en las leyes. De conformidad con lo establecido en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, las personas interesadas podrán ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento,
ante la Dirección General de Igualdad y Familias, sita en Vía Universitas, nº 36, de Zaragoza,
familiasecretaria@aragon.es. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de
Tratamiento (https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd) de la Dirección General de Igualdad y Familias “Registro de
datos de carácter personal de Subvenciones Conciliación Comarcas D.G. Igualdad y Familias”.

