ANEXO III
CERTIFICADO DE QUE LA DOCUMENTACIÓN CONSTA EN LA
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

D. _________________________________________________________ en calidad de
Secretario

de

la

Entidad

_______________________________________con

CIF

________________________
CERTIFICA:
Que los siguientes documentos que abajo se relacionan, y que deberían acompañar a la solicitud de
subvenciones para la financiación de actuaciones a favor de la integración social de las personas de
origen extranjero residentes en Aragón para el año 2019, en el marco del Programa Operativo del
Fondo Social Europeo 2014-2020 en Aragón,
A- Se encuentran en poder del Servicio o Dirección General ……………………………………..…..
B- No ha habido ninguna modificación desde que se presentaron en la anterior convocatoria de
subvenciones, comprometiéndose a comunicarlo a la administración si así ocurriera.
C- Siempre y cuando se les requiriera alguno de los documentos relacionados, de forma
justificada, se facilitará a la administración lo antes posible.
Relación de documentos que no se aportan:
Documentación que acredite la personalidad jurídica del solicitante, acompañada de la
identificación fiscal correspondiente. Salvo en el caso de las entidades locales.
Documentación que acredite estar inscrita en registro administrativo correspondiente, al menos
con un año de antelación a la publicación de esta convocatoria. Salvo en el caso de las
Entidades Locales.
Documentación que acredite la representación que ostenta quien suscribe la solicitud,
mediante cualquier medio válido en derecho. En el caso de las Entidades Locales certificado
del Secretario.
Ficha de Terceros debidamente cumplimentada.
La unidad responsable de los datos recogidos en este formulario es la Dirección General de Igualdad y
Familias. Sus datos de carácter personal serán tratados con el fin exclusivo de gestionar las subvenciones para
la financiación de actuaciones a favor de la integración de las personas de origen extranjero residentes en
Aragón (Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020). La licitud del tratamiento es la obligación
legal y el interés público o ejercicio de poderes públicos. 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 Igualdad y Familias, Vía Universitas 36. 50017- Zaragoza, obteniendo información
en la dirección de correo electrónico inmigracion@aragon.es. Podrá 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 “Subvenciones
integración social de las personas de origen extranjero”.

En …………………………………, a ……. de …………………….. de ………
(Sello de la Entidad y firma)

Fdo………………………………………………

