ANEXO VI
SUBVENCIONES DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA
ARAGÓN - NUEVA AQUITANIA
COMPROMISO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
ACTE D’ENGAGEMENT
Los abajo firmantes,
De una parte, D ______________________________________, en calidad de
__________________________________
de
la
entidad
o
empresa
___________________________________________
De otra parte, D ______________________________________, en calidad de
__________________________________
de
la
entidad
o
empresa
___________________________________________
1 – Nos comprometemos a llevar a cabo el siguiente proyecto:
____________________________________________________________________
2 – Nos comprometemos a ejecutar el proyecto según el siguiente plan de financiación:
Socio aragonés

Socio francés

Total

Coste
del
proyecto
Subvención
solicitada
3 – Nos comprometemos a ejecutar el proyecto según el siguiente calendario:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
En ________________________ , a ______ de ______________________ de ____
Firma del socio español,
Firma del socio francés,
______________________
_____________________
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos de carácter personal serán tratados por la Secretaría General Técnica del Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón.
Sus datos de carácter personal serán tratados para la gestión de las solicitudes de subvenciones para la
financiación de proyectos de cooperación transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la
región francesa de Nueva Aquitania, presentadas en cada convocatoria y facilitar la aplicación del
procedimiento establecido para la concesión.
La licitud para realizar el tratamiento de datos es el “interés público” y el “ejercicio de poderes públicos” que
marca el artículo 6 del RGPD.
No se comunicarán datos a terceros salvo obligación legal.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y
oposición a su tratamiento ante la Secretaría General Técnica del citado departamento, en el email
accionexterior@aragon.es
Podrá consultar información adicional 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 cooperación transfronteriza” Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES

