DOCUMENTACIÓN SOLICITUD
ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE
A efectos de lo establecido en la Base Séptima, apartados 4.a), 4.b) y 4.c) de la
presente Orden, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones a Entidades
Locales de la Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo de proyectos de
Servicios dirigidos a jóvenes aragoneses durante el ejercicio 2020,
D./Dª ______________________________________________________________con
D.N.I. _____________________como representante legal de:
(Entidad)_______________________________________________________________
Respecto del proyecto/actividad_____________________________________________
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
1.- Que la Entidad a la que representa no se encuentra incursa en ninguna de las
circunstancias recogidas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, que impiden acceder a la condición de beneficiario.
2.- Que ha cumplido los requisitos y realizado la actividad en todas las subvenciones
que, en su caso, le han sido concedidas en ejercicios anteriores por alguno de los sujetos
comprendidos en los apartados 1 y 2 del artículo 2 de la Ley 5/2015 se Subvenciones de
Aragón, para el mismo destino y finalidad del presente proyecto.
3.- Que la entidad no ha extinguido relación laboral alguna mediante despido
reconocido o declarado como improcedente en los doce meses anteriores al momento de la
solicitud de la subvención.
4.- Que la entidad no ha sido nunca objeto de sanción administrativa firme o condenada
por sentencia judicial firme, por acciones u omisiones consideradas discriminatorias por la
legislación vigente por razón de género. Art. 26 Ley 7/2018 de 28 de junio (B.O.A. de
10/07/2018)

__________________________, a __________de _________________de 20
Sello de la Entidad.

Fdo.: ___________________________________
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ). Dichos datos
serán tratados con el fin exclusivo de dar soporte a la gestión de las subvenciones en materia de juventud para entidades locales. La
licitud del tratamiento deriva de que es necesario para el cumplimiento de una obligación legal. 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 el IAJ, sito en C/
Franco y López nº 4 de Zaragoza o en la dirección de correo electrónico iaj.pd@aragon.es. Podrá consultar información adicional y
detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del I.A.J. “Subvenciones en materia de juventud para entidades locales” en la
url: http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/

