DOCUMENTACIÓN SOLICITUD
ANEXO III

DECLARACIÓN SOBRE CONCURRENCIA DE SUBVENCIONES
Es obligatorio cumplimentar todos los apartados

D./Dª ________________________________________________________con
D.N.I. _____________________como representante legal de:
___________________________________________________________
DECLARA
•

•

(Señálese la opción que proceda)
[ NO ] percibir ninguna otra ayuda procedente de cualquier Administración o
entidad pública o privada, nacional o europea, con el mismo objeto, ni haberla
solicitado estando en trámite; comprometiéndose en caso de obtenerla a
comunicarlo al órgano instructor, Dirección-Gerencia del Instituto Aragonés de
la Juventud.
[ SI ] ser beneficiaria de otra subvención o ayuda con el mismo objeto durante el
ejercicio 2019, de cualquier Administración o entidad pública o privada,
nacional o europea, o haberla solicitado y estar en trámite su concesión.

Entidad pública o privada

Cantidad concedida. En su caso consignar “en trámite”

_______________________, a ______de _________________de 2019

Fdo.: ___________________________________
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ). Dichos datos
serán tratados con el fin exclusivo de determinar su condición de beneficiario de ayudas a jóvenes que participen en actividades
juveniles en el tiempo libre durante el período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. La licitud del tratamiento deriva de
que es necesario para el cumplimiento de una obligación legal. 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 el IAJ, sito en C/ Franco y López nº 4 de
Zaragoza o en la dirección de correo electrónico iaj.pd@aragon.es. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de
Actividades de Tratamiento del Servicio de Programas y Prestaciones del I.A.J. “Ayudas a jóvenes que participen en actividades
juveniles” en la url: https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/searchFiles_initSearch.action

