ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA
ENTIDAD

Dª/D.

Con D.N.I.

y con domicilio en (localidad)

(provincia)

calle

número

en representación de la empresa
con NIF

en su calidad de

En relación con la ORDEN EIE/
/2019, de xxx, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2019 para la concesión de
subvenciones para la financiación del acondicionamiento de alojamientos destinados a trabajadores temporales del sector agropecuario
en Aragón.
DECLARA:
1º) Que cumple las obligaciones por reintegro de subvenciones, según lo establecido en los artículos 21 y 25 del Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2º) Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones o exclusiones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, según lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de dicha ley, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, así como en la presente orden.
3º) Que no ha recibido ni solicitado, subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos económicos para la misma finalidad. (1)
4.º) Que no solicitado ni le ha sido concedidas ayudas sujetas al régimen de minimis establecido en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013,
de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 ni otras ayudas sujetas al régimen de minimis en el sector agrario establecido en el
Reglamento (UE) n.º 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, modificado mediante Reglamento 2019/316, de 21 de
febrero, durante el ejercicio fiscal en curso ni en los dos ejercicios fiscales anteriores.(2)
5º) Que no ha sido sancionado por la autoridad laboral competente y que cumple con lo previsto en Ley de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2019, el cual se encuentra prorrogado hasta la aprobación de la Ley de
Presupuestos para el 2019, mediante Orden HAP/2068/2018, de 21 de diciembre, del Departamento de Hacienda y Administración
Pública.
6º) Que cumple todos los requisitos exigidos en la legislación medioambiental en relación con el tratamiento de residuos que, en su
caso, produzca.
7ª) Que no ha sido nunca objeto de sanción administrativa firme ni de sentencia firme condenatoria por acciones u omisiones
consideradas discriminatorias por la legislación vigente por razón de género.
8.º) Que se compromete a aportar la documentación junto a la aceptación de la propuesta de resolución, en el caso de la concesión de
la subvención que se solicita, señalada en los apartados décimo y decimotercero de esta convocatoria.
La empresa solicitante autoriza a la Dirección General de Trabajo para que recabe los informes necesarios para la comprobación de los
extremos señalados, en los apartados anteriores.
(1,2) En caso positivo se deberá indicar en el Anexo II los importes recibidos, fechas de concesión y entidad o administración pública
concedente.

ANEXO III - DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA ENTIDAD

PROTECCIÓN DE DATOS
La Dirección General de Trabajo como responsable de la actividad del tratamiento "Ayudas alojamientos trabajadores temporales del
sector agropecuario", le informa que sus datos personales serán tratados con el fin de realizar la gestión, el seguimiento y el control de las
acciones subvencionadas. La licitud del tratamiento de sus datos es el cumplimiento de obligaciones legales, así como el ejercicio de
poderes públicos. No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación legal. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de sus datos, así como de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento
de Protección de Datos, ante la Dirección General de Trabajo, Paseo Fernando el Católico, 63-65, 50006 Zaragoza, obteniendo
información en la dirección de correo electrónico: trabajo@aragon.es. Puede consultar la información adicional y detallada sobre esta
actividad de tratamiento en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/
identificando la siguiente Actividad de Tratamiento "Ayudas alojamientos trabajadores temporales del sector agropecuario".

LUGAR, FECHA Y FIRMA
En __________________________________________ , a_________ de _____________________________ de_________
Firma del/de la representante legal

Sello de la empresa

