ANEXO II. Declaración responsable - Subvenciones de Salud Pública 2019
Entidad:
Proyecto:
Datos del Presidente/a de la entidad:
D/Dña:

NIF/CIF:

Al objeto de obtener la condición de beneficiario de subvenciones en materia de salud y consumo,
y conforme al artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la Disposición
Adicional Segunda de la Ley 2/2018, de 28 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ejercicio 2018, el solicitante arriba indicado bajo su personal responsabilidad
D E C L A R A:
Que la entidad que representa:
-

Figura inscrita en el Registro de Asociaciones o Registro Público correspondiente.
No está incursa en ninguna de las prohibiciones para recibir subvenciones.
No tiene deudas pendientes de pago con la Administración General del Estado y de la Seguridad
Social, así como con la Comunidad Autónoma de Aragón.
Tiene inscritos los Ficheros de Datos de carácter personal en la Agencia Española de Protección de
Datos o, en su caso, de haber iniciado los trámites para su inscripción, con anterioridad a la fecha límite
de presentación de solicitud.
Ha obtenido ____ (señalar número) proyectos subvencionados por la Administración Autonómica u
otras entidades de la Comunidad Autónoma de Aragón, realizados y justificados en su totalidad durante
los 5 últimos años.
Cuenta con los medios materiales y humanos necesarios para la realización de este proyecto
Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón PODRÁ CONSULTAR
O RECABAR los datos del interesado que sean necesarios para la resolución de su solicitud a través de los
correspondientes Sistemas de Verificación de Datos de la Administración, SALVO que conste en el procedimiento
su OPOSICIÓN EXPRESA.
En caso de que el interesado, y en su caso, su representante, SE OPONGAN a esta consulta, deberán marcar
con una “X” la casilla que les corresponda:
☐

ME OPONGO a que la Dirección General de Salud Pública realice consulta con los datos de la entidad
interesada de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con AEAT, así como de mis obligaciones de
pago con la Comunidad Autónoma de Aragón y con la Seguridad Social.

Si la ENTIDAD, o su representante, SE OPONEN a esta comprobación por parte de la Dirección General de
Salud Pública, DEBERÁN APORTAR la documentación que se requiera en el procedimiento
correspondiente junto a esta solicitud (datos, fotocopia compulsada de su DNI/NIE y resto de documentos o
certificados justificativos).

Y para que conste y a los efectos oportunos expido la presente declaración.
En................................ a...... de............................ de 2019

Firma del/la presidente/a y sello de la Entidad
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Dirección General de Salud Pública del Departamento
de Sanidad. Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de recoger los datos de carácter personal de las solicitudes de
subvenciones de salud pública para entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de promoción dela salud y prevención
de drogodependencias y otras adicciones y VIH/Sida. La licitud del tratamiento de los datos es necesaria para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 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 Salud Pública, Vía
Universitas 36, 50017 Zaragoza, obteniendo información en la dirección de correo electrónico adicciones@aragon.es. Podrá consultar
información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, denominado “Subvenciones
de salud pública en adicciones y VIH/Sida” http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/

