ANEXO VI
Modelo de justificación de desplazamientos (RAPPS 2020)
Declaración de persona integrada en el equipo del Proyecto de Promoción de la Salud sobre
los desplazamientos ocasionados con motivo del desarrollo de dicho proyecto

D/Dña.......................................................................................………N.I.F....................................
miembro del equipo de trabajo que desarrolla el proyecto de promoción de salud
denominado.....................................................................................................................................
..................................................................... incluido en la concesión de subvenciones a la Red
Aragonesa de Proyectos de Promoción de Salud de 2020.
D E C L A R A:
Que ha realizado los siguientes desplazamientos con motivo de dicho proyecto con el coche de mi
propiedad matrícula.........................................

FECHA

RECORRIDO

KILÓMETROS

IMPORTE

TOTALES

En ........................... a …....... de .................................... de 2020

Información básica sobre Protección de Datos
El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Salud Pública del Departamento
de Sanidad del Gobierno de Aragón. La finalidad de este tratamiento es gestionar información de iniciativas de
promoción de salud dirigidas o realizadas por entidades y profesionales de ámbito educativo, comunitario, social, local
y sanitario que pueden incluir actividades, proyectos, recursos, activos para la salud o acciones formativas, de las
actuaciones de educación y promoción de salud y sus redes en Aragón de acreditación de centros educativos como
Escuelas Promotoras de Salud. La legitimización para el tratamiento de los datos nos la da el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 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, 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 y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón,
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=678

Vº Bº
El/La Coordinador/a

Recibí:

El/La interesado/a

DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA DEL GOBIERNO DE ARAGON
Vía Universitas, 36, 5ª planta. Zaragoza. 50071

