ANEXO II
(Plica en sobre cerrado)
PREMIO “GUILLEM NICOLAU 2020”. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Datos del autor/a
NIF/NIE

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Datos de la persona representante (cumplimentar sólo en caso de que la persona interesada actúe por medio de representante)
NIF/NIE

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Datos a efectos de notificación
Tipo de vía

Nombre de la vía

Municipio

Núm.

Provincia

Piso

Teléfono

Puerta

Fax

Otros

C.P.

Localidad

Dirección correo
electrónico

Datos de la obra presentada
Título/lema de la obra presentada a concurso

Pseudónimo

Otras subvenciones o ayudas
No he recibido ninguna otra subvención o ayuda por la realización de la presente actividad
He solicitado las siguientes subvenciones o ayudas
Entidad

Importe

He recibido las siguientes subvenciones o ayudas
Entidad

Importe

Autorizaciones
Autorizo a la Dirección General de Política Lingüística para que acceda a bases de datos o sistemas de información necesarios para
comprobar los siguientes extremos, de acuerdo con el artículo 20 de la ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.







Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No
No







Información relativa a datos acreditativos de su identidad y domicilio.
Información relativa de estar al corriente con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Información relativa de estar al corriente con la Tesorería General de la Seguridad Social
Información relativa de estar al corriente con la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de
Aragón
Información relativa a datos acreditativos de la identidad del representante legal de la persona solicitante

En aquellos casos en los que haya presentado con anterioridad en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón la
documentación solicitada, indique la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados, quedando exento de presentar
dicha documentación.
Tampoco será preciso presentar documentos para acreditar datos que ya consten en la Administración actuante.
FECHA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
ÓRGANO O DEPENDENCIA

Documentación que se aporta
SE APORTA CON LA
SOLICITUD

TIPO DE DOCUMENTO




1.

DNI/NIF/NIE

2.

Documentación acreditativa del domicilio del interesado.

3.

Documentación acreditativa de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social así como de no tener ninguna deuda pendiente de pago con la
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.



4.

Documentación acreditativa de la condición de representante



Además, declara aportar los siguientes documentos:


Declaración responsable
Son ciertos cuantos datos que figuran en la presente solicitud y, en su caso, en la documentación adjunta y esta última es fiel copia de los originales.
Conozco y acepto que la Administración Pública podrá comprobar en cualquier momento la veracidad de todos los documentos, datos y cumplimiento
de los requisitos por cualquier medio admitido en Derecho. En cualquier supuesto de que la Administración compruebe la inexactitud de los datos
declarados, el órgano gestor estará facultado para realizar las actuaciones procedentes sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran
corresponder en virtud de la legislación aplicable.
No he recibido ninguna otra subvención o ayuda para la realización de esta actividad.
Conozco y acepto y me comprometo al cumplimiento de las bases reguladoras de la convocatoria. Asimismo, cumplo los requisitos exigidos por las
mismas. En particular, lo relativo a los derechos de edición de la obra, declarando ser propietario de los textos, que las obras son originales e inéditas
(excepto traducciones) y que no han sido premiadas con anterioridad ni presentadas a ningún otro certamen.
No estoy incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvenciones, de acuerdo
con el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y resto de legislación concordante.
No he sido sancionado por resolución administrativa firme con la pérdida del derecho a obtener subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas por
atentar, alentar o tolerar prácticas en contra de la memoria democrática de Aragón.

En

,a

de

de 2020

Firmado:
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Avda. Ranillas 5D.- ZARAGOZA 50071
Información básica sobre protección de datos:
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Dirección General de Política Lingüística. La finalidad de este tratamiento es gestionar
las subvenciones, becas, ayudas y premios por la Dirección General competente en materia de política lingüística. La legitimación para realizar el
tratamiento de datos nos la da la necesidad para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. No se comunicarán
sus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal. Podrá usted 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. Puede consultar la
información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento en el siguiente enlace:
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=XXX

