ANEXO VI. Declaración de aceptación de la subvención
Subvenciones de Salud Pública 2019

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

NIF/CIF:

ACEPTA la subvención concedida a este proyecto, correspondiente a la convocatoria de
subvenciones de salud pública para entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos
programas de prevención de drogodependencias y otras adicciones y programas de prevención
de VIH/Sida para el año 2019, por un importe de ….…..…………..€, siendo la cantidad a justificar
de: ………………………..€
Asimismo, acepta todas y cada una de las condiciones expresadas en la resolución de concesión.

Y para que conste firma la presente aceptación 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/
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