ANEXO VII
CERTIFICADO DE IVA
REPRESENTANTE
NIF:

NOMBRE:

APELLIDOS:
AGRUPACIÓN:
☐ Secretario

CARGO:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
DIRECCIÓN:
CODIGO POSTAL:
TELÉFONO:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:
CORREO ELECTRÓNICO

CERTIFICA
1. Que la Agrupación de _________________________________________ ha sido beneficiaria
de una subvención concedida según Orden _____________________________ de 2019, del
Consejero de Presidencia, por la que se regula la convocatoria de subvenciones con destino a
las agrupaciones de voluntarios de protección civil para el año 2019.
2. Que las cantidades correspondientes al IVA de las facturas NO son susceptibles de recuperación o compensación por esta agrupación.
Y para que conste a los efectos oportunos lo firman en __________________________________,
a __________ de ______________________ de 2019.
Secretario de la Agrupación

Presidente de la Agrupación

Fdo. __________________________

Fdo. __________________________

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos de carácter personal serán tratados por la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de Aragón e
incorporados a la actividad de tratamiento "Agrupaciones de voluntarios de Protección Civil", cuya finalidad es la gestión
de la organización y funcionamiento de las agrupaciones de voluntarios de protección civil y de sus miembros a efectos
de control de su actividad y de las subvenciones convocadas por el Gobierno de Aragón.
La licitud del tratamiento está amparada en el consentimiento expreso del solicitante.
Los datos de carácter personal no serán cedidos a terceros salvo obligación legal.
Los datos se conservarán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a
su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos,
ante el Servicio de Protección Civil de la Dirección General de Justicia e Interior, del referido Departamento, sito en
Paseo Mª Agustín, 36, 50071 Zaragoza, o en el correo electrónico dgjusticiaeinterior@aragon.es
Puede consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón,
http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/, identificando la siguiente Actividad de Tratamiento “Agrupaciones de
voluntarios de Protección Civil”.
Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
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