ANEXO V

DECLARACIÓN RESPONSABLE

A efectos de lo establecido en la Base Séptima, apartado 2.f) de la presente Orden,
por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones en materia de juventud para
Entidades sin ánimo de lucro durante el año 2021 para la promoción del asociacionismo
juvenil,
D./Dª
NIF

con
como representante legal de:

(Entidad)
Respecto del proyecto _______________________________________________
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
1.- Que todo el personal encargado de la actividad, cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 13 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en cuanto a las condiciones
establecidas para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que
impliquen contacto habitual con menores.
2.- 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)
La unidad responsable del tratamiento de los datos de carácter personal requeridos en esta solicitud 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 sin ánimo de lucro.
La licitud del tratamiento de sus datos es 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 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 obtener 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=477

,a

Sello de la Entidad.

Fdo.:

de

de 20

