SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE
PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL
EN FORMACIÓN - CONVOCATORIA 2019-2023

ANEXO VI
DOCUMENTACIÓN Y DECLARACIONES RESPONSABLES DEL CENTRO U ORGANISMO DE
INVESTIGACIÓN
(SE ACOMPAÑARÁ DE UNA RELACIÓN DE LAS SOLICITUDES AVALADAS POR EL CENTRO
DE INVESTIGACIÓN)

Como centro de investigación solicitante, ASUMO que la falsedad u ocultación de los datos
facilitados puede ocasionar la anulación de la subvención, sin perjuicio de las sanciones
administrativas que legalmente pudieran corresponder.

1. En relación con la consulta de datos para esta convocatoria de subvención:
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 Investigación e Innovación PODRÁ
CONSULTAR O RECABAR los datos del centro de investigación que sean necesarios para la
resolución de una 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 centro de investigación SE OPONGA a esta consulta, deberá marcar con una “X”
la casilla:
ME OPONGO a que la Dirección General de Investigación e Innovación realice consulta de
mis datos de estar al corriente de mis obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria; de mis datos relativos al cumplimiento de obligaciones con la
Seguridad Social; así como de mis datos relativos a la ausencia de deuda pendiente de pago
con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Si el centro de investigación SE OPONE a esta comprobación por parte de la Dirección General de
Investigación e Innovación, DEBERÁ APORTAR la documentación anteriormente reseñada junto a
este anexo.

2. En relación con el apartado décimo tercero punto 5 de la convocatoria,
ACOMPAÑO a este Anexo documentación que acredita el poder de representación de quién
actúa como representante legal del centro.
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3. En relación con el apartado segundo de la convocatoria,
DECLARO:
No desarrollar actividad económica o que la misma es puramente accesoria.
Desarrollar actividad económica y que la subvención, que en su caso se perciba, no se
destinará a la actividad económica del centro.
En concreto:
•

El centro cuenta con una estructura contable adecuada que permite asegurar que
imputa los costes correctamente entre las actividades económicas y las no económicas.

•

La financiación de ambas actividades puede identificarse de forma separada,
fundamentalmente en relación con la financiación pública recibida por el centro.

No estar incurso el centro beneficiario en alguna de las causas de prohibición previstas en
la normativa aplicable en materia de subvenciones.
No haber sido el centro beneficiario objeto de sanción administrativa firme ni de sentencia
firme condenatoria por acciones u omisiones consideradas discriminatorias por la legislación
vigente por razón de género, de conformidad con el artículo 26 de la Ley 7/2018, de igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón.

Información básica sobre protección de datos
El órgano responsable del tratamiento es la Dirección General de Investigación e
Innovación del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad.
Sus datos de carácter personal serán tratados con el fin exclusivo de gestionar la
subvención para la contratación de personal investigador predoctoral en formación.
El tratamiento se realizará con el fin exclusivo de cumplir una obligación legal aplicable al
responsable del mismo, destacando que no se comunicarán datos a terceros salvo
obligación legal.
La dirección donde se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de los datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, es la propia Dirección
General de Investigación e Innovación, situada en el Paseo María Agustín, nº 36 (puerta
30, planta 1ª) del edificio Pignatelli, 50.071, Zaragoza, obteniendo información en la
dirección de correo electrónico dgii@aragon.es.
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Además se 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 en materia de
Investigación e Innovación”.

En ____________________, a __ de _____________ de 2019

El representante legal del centro solicitante

Fdo.:
Cargo:

*De conformidad con el apartado décimo tercero punto 7 de la convocatoria, SOLO SERÁN VÁLIDAS LAS FIRMAS
MANUSCRITAS ORIGINALES Y/O LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS.
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