ANEXO V.a. Reformulación de la Solicitud
Subvenciones de Salud Pública 2019

Entidad:
Proyecto:
Datos de la persona representante de la entidad
D/Dña

NIF/CIF:

DECLARA:
Que recibida la PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE CONCESIÓN de una
subvención de………………. €, para la realización del proyecto arriba referenciado:



Opta por DESISTIR de la solicitud de subvención presentada



Opta por la REFORMULACIÓN DEL PROYECTO para ajustar los compromisos y las
condiciones a la cuantía otorgable que es inferior a la solicitada, respetando el objeto, las
condiciones y la finalidad de la subvención, así como los criterios valorados. A tal efecto se
adjunta la Ficha de Reformulación (Anexo V.b.)

En........................... a...... de............................ de 2019

Firma del representante y sello de la Entidad

Información básica de protección de datos:
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/

DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA DEL GOBIERNO DE ARAGON
Vía Universitas, 36, 5ª planta.
50017 ZARAGOZA

