ANEXO
ANEXOI I--SOLICITUD
SOLICITUD
I.2I.3- CERTIFICADO
MATERIA DE PROTECCIÓN
DE DATOS
ACUERDO DE EN
COLABORACIÓN
PARA AGRUPACIÓN
DE
ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA

En…………………………. a……… de……………………. de ……………..
REUNIDOS
De una parte, D./Dña…………………………………, con DNI…………………….. en representación de
……………………………………………………. con domicilio en…………………………………………….
De una parte, D./Dña…………………………………, con DNI……………………. en representación de
…………………………………………………………… con domicilio en ……………………………………..
De una parte, D./Dña……………………………….., con DNI……………………… en representación de
………………………………………………………… con domicilio en ………………………………………
Las partes se reconocen capacidad y legitimidad para convenir, a cuyo efecto;
EXPONEN
1.- Que el objetivo del presente acuerdo es constituir una agrupación sin personalidad jurídica a fin de
obtener la condición de beneficiario de subvenciones presentadas para la financiación de proyectos de
integración de personas de origen extranjero en Aragón para el año ………, mediante Orden
……………………………………………de acuerdo con el siguiente procedimiento:
2.- Que las entidades representadas por los firmantes que tienen la condición de entidades sin ánimo
de lucro del tercer sector social o de agentes sociales y económicos, pretenden llevar a cabo el siguiente
proyecto:
Y para ello, ACUERDAN
Suscribir el presente acuerdo de colaboración para la ejecución de las actuaciones indicadas de
acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Las partes manifiestan su voluntad de concurrir conjuntamente a la convocatoria identificada
en el expositivo primero.
Segunda.- Las partes identifican como representante legal de la agrupación a ……………………..….
Tercera. - 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 CDS/467/2019, de 30 de abril, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de integración de personas de origen
extranjero y de la Orden ……………. , por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones para
……………………, para el año………
Asimismo, declaran que todas las entidades que integran la agrupación no se encuentran en ninguna
causa de prohibición para ser considerados beneficiarios, previstas en la Ley 5/2015, de 25 de marzo,
de Subvenciones de Aragón, y demás normativa aplicable.
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Cuarta. - La entidad coordinadora responsable de la agrupación ante el Departamento de Ciudadanía
y Derechos Sociales será …………………………………………………………
La responsabilidad de dicha entidad se entiende sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de las
entidades que integran la presente agrupación respecto de las posibles obligaciones de reintegro en
relación a la actividad subvencionada. Así mismo dichas entidades serán responsables de las
infracciones administrativas que pudieran derivarse de la actividad subvencionada.
Sexta. - Las entidades integrantes de la agrupación se comprometen a ejecutar los importes y
porcentajes por entidad que se detallan seguidamente:
…………………….
…………………….
…………………….
Séptima.- Las entidades firmantes se comprometen a mantener la vigencia del presente acuerdo desde
la fecha de la firma hasta transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años previsto en los artículos
46 y 72 de Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
La unidad responsable de los datos recogidos en este formulario es la Dirección General de Cooperación al
Desarrollo e Inmigración. 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 los datos o de
limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través
de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados
disponibles. Podrá consultar información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de
Aragón, en el siguiente enlace https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=512

En ……………………………………………, a … de ………… de …..…
(Sello de las Entidades y firma de todos los representantes legales de cada entidad)

Fdo………………………………………………

Fdo………………………………………………

Fdo………………………………………………
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