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PROGRAMAS EXPERIMENTALES PARA PERSONAS
JÓVENES DESEMPLEADAS

ANEXO IV

##

ACUERDO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA AGRUPACIÓN DE ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA
En

,a

de

de 20

REUNIDOS
Por una parte, NOMBRE ENTIDAD 1, con domicilio en
Provincia

, con CIF/NIF:

C.P.:

Localidad

, representada en este acto por:

, en calidad de

, con DNI:

Por una parte, NOMBRE ENTIDAD 2, con domicilio en
Provincia

, con CIF/NIF:

C.P.:

Localidad

, representada en este acto por:

, en calidad de

, con DNI:

Por una parte, NOMBRE ENTIDAD 3, con domicilio en
Provincia

, con CIF/NIF:

C.P.:

Localidad

, representada en este acto por:

, en calidad de

, con DNI:
...
...
En adelante todas ellas denominadas de manera conjunta como "los componentes" o individualmente como "el/un componente",
reconociéndose recíprocamente plena capacidad para la suscripción del presente documento.

MANIFIESTAN
I. Que en el Boletín Oficial de Aragón (B.O.A nº 161 de 19 de agosto de 2019), se ha publicado la Orden EPE/1006/2019, de 1 de agosto,
por la que se convocan para el año 2019 las subvenciones para financiar programas experimentales destinados a personas jóvenes
desempleadas reguladas en la Orden EIE/1243/2018, de 11 de julio por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para financiar programas experimentales destinados a personas jóvenes.
II. Que los componentes desean constituir una agrupación de entidades para concurrir a la mencionada convocatoria con el Proyecto
denominado
Por lo anteriormente expuesto, se formaliza el presente Acuerdo de constitución de una agrupación de entidades sin personalidad jurídica con
arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS
Primera. OBJETO
El objeto de este Convenio es la constitución formal de una agrupación de entidades sin personalidad jurídica con el fin de concurrir, de
manera conjunta, a la convocatoria de la Orden EPE/1006/2019, de 1 de agosto, para desarrollar el Proyecto denominado

Segunda. REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN
Los componentes designan a D./Dª:
, con DNI
, como representante de la
agrupación para cumplir las obligaciones que, como entidad beneficiaria, correspondan a la agrupación. Ello sin perjuicio de la responsabilidad
de todos los miembros de la agrupación derivada de la condición de beneficiarios, tal y como establecen los artículos 47 y 60 de la Ley
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
Tercera. COMPROMISOS DE LOS COMPONENTES EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA E
IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN A APLICAR .
Las entidades que conforman la agrupación, por medio de las personas que ostentan su representación asumen los siguientes compromisos y
el importe de la subvención solicitada a aplicar que a continuación se detalla:
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ENTIDAD

Actividades del programa que se comprometen a desarrollar

##

Importe de la
subvención a aplicar
para ejecutar la
actividad

...
...

Cuarta. OBLIGACIONES DE LOS COMPONENTES
Con la firma del presente acuerdo los representantes de las entidades declaran individualmente y bajo su responsabilidad que dichas
entidades cumplen a título individual todos y cada uno de los requisitos previstos en la Orden EIE/1243/2018, de 11 de julio por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para financiar programas experimentales destinados a personas
jóvenes; y de la Orden EPE/1006/2019 de 1 de agosto, por la que se convocan para el año 2019 las subvenciones para financiar programas
experimentales destinados a personas jóvenes desempleadas.
Cada uno de los componentes que integran a la agrupación de entidades se compromete al cumplimiento de las obligaciones señaladas en el
apartado trigésimo séptimo de la convocatoria.
Además de las obligaciones señaladas en el apartado anterior, cada uno de los componentes que integran la agrupación de entidades deberá:
a) Cumplir todos los requisitos que son exigidos en la convocatoria para tener la condición de beneficiario de subvención.
b) Aceptar la distribución de la ayuda entre las entidades que conforman la agrupación conforme a los términos que figuren en la resolución
definitiva de la concesión.
En caso de que la cuantía concedida en la resolución de concesión fuera menor a la solicitada originariamente, la adaptación del proyecto al
nuevo presupuesto y su distribución será revisada por los componentes y requerirá el acuerdo de toda la agrupación para la aceptación de la
nueva redistribución.
c) Presentar la documentación señalada en la convocatoria para solicitar el anticipo, de acuerdo con su naturaleza jurídica.
d) Desarrollar el proyecto según la propuesta presentada o, en su caso, reformulada tras la aprobación de la subvención, garantizando la
calidad y el logro de los objetivos y resultados previstos.
e) Cumplir con la planificación económica prevista para cada uno de los componentes según la propuesta presentada o, en su caso,
reformulada tras la aprobación de la subvención.
f) Aportar todos los justificantes económicos y técnicos para la correcta justificación del proyecto.
g) Responder de la obligación de reintegro en relación a las actividades subvencionadas y en relación con las cuantías de subvención a las
que se hubiera comprometido aplicara a la actividad subvencionada.
h) Someterse a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones en esta materia establece el texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como a lo dispuesto en
la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
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Quinta. NOTIFICACIONES ENTRE LOS COMPONENTES
Toda notificación que se efectúe entre los componentes se hará por escrito y será entregada personalmente o de cualquier otra forma que
certifique la recepción por la parte notificada o los respectivos domicilios indicados en el encabezamiento de este Acuerdo. Cualquier cambio
de domicilio de uno de los componentes deberá ser notificado a la otra de forma inmediata y por un medio que garantice la recepción del
mensaje.
Sexta. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Los componentes acuerdan crear una comisión formada por una persona representante de cada una de las entidades de la agrupación, que
velará por el cumplimiento de las obligaciones de los componentes y la resolución de cualquier incidencia que pueda surgir en relación a la
agrupación o al desarrollo y ejecución del proyecto objeto de subvención.
La Comisión se reunirá, al menos, una vez durante la vigencia del Acuerdo, convocada por la persona que representa a la agrupación o
cuando lo solicite alguno de los componentes integrantes de la misma.
Séptima. CONFIDENCIALIDAD
Todos los componentes convienen en tratar este Acuerdo y todo lo relacionado con él con confidencial, no pudiendo difundir o suministrar
información relativa al mismo, salvo acuerdo por escrito de los otros componentes, salvo que sea para dar cumplimiento a los compromisos
adquiridos en el marco de este Acuerdo.
Octava. COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD
Cada uno de los componentes autoriza a los otros a hacer uso total o parcial de su logo, signo distintivo e imagen corporativa para la difusión
de la colaboración en el proyecto.
Esta autorización de uso no supone cesión definitiva de la marca ni de ninguno de los derechos que cada una de los componentes ostente
sobre la misma, por lo que los otros componentes no podrán cederlas, transferirlas a terceros o realizar acto de disposición algun sobre las
mismas sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de su titular.
Novena. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los componentes reconocen que, en el marco de las relaciones que mantienen, pueden encargar el tratamiento de datos incluidos en sus
respectivos ficheros. Los componentes se obligan a respetar todas y cada una de las obligaciones que le pueden corresponder como
encargado del tratamiento de datos de acuerdo con la normativa aplicable en esta materia, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos
personales y a la libre circulación de estos datos, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales.
Décima. VIGENCIA DEL ACUERDO
La vigencia del presente acuerdo queda condicionada a la concesión de la subvención que se solicita y a lo expresamente estipulado en la
resolución de la concesión.
Las entidades firmantes se comprometen a mantener la vigencia del presente acuerdo y por tanto no proceder a la disolución de la agrupación
hasta transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años previsto en los artículos 46 y 72 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de
Subvenciones de Aragón.
Decimoprimera. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan surgir en la ejecución del Acuerdo, se resolverán por la Comisión de Seguimiento
y Control.
Si alguna de las cláusulas del presente Acuerdo fuese declarada nula o inaplicable, esta cláusula se considera excluida del Acuerdo, sin que
implique la nulidad del mismo. En este caso las partes harán todo lo que está a su alcance para encontrar una solución equivalente que sea
válida y que refleje debidamente sus intenciones.
Y en prueba de conformidad con el contenido del presente Acuerdo, las partes firman
indicados en su encabezamiento.

ejemplares de este Acuerdo en la fecha y lugar

Entidad 1

Entidad 2

Entidad 3

Entidad ...

Entidad...

Representante1

Representante2

Representante3

Representante...

Representante...
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AVISO LEGAL: El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), como responsable del tratamiento de "Acciones y programas de orientación" le
informa que sus datos personales serán tratados con el fin de gestionar y tramitar las subvenciones o ayudas solicitadas.
La licitud del tratamiento de sus datos es el cumplimiento de obligaciones legales, así como el ejercicio de poderes públicos y, en los casos en
que sea necesario su consentimiento. NO se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación legal. Podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y de limitación y oposición a su tratamiento a través del correo:
protecciondatos.inaem@aragon.es
Puede consultar información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento en:
https://inaem.aragon.es/proteccion-de-datos-personales

