FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
“Construyendo Europa desde Aragón”

ANEXO I
Solicitud de reconocimiento de grupo y de subvención para proyectos estratégicos de grupos de
investigación
Convocatoria período 2017-2019
DATOS DEL GRUPO
Nombre del grupo:
Nombre y apellidos del investigador/a principal:

TIPOLOGÍA DE GRUPO EN EL QUE SOLICITA RECONOCIMIENTO
(marcar con X el que proceda)
DE REFERENCIA
EN DESARROLLO
ÁREA EN LA QUE SOLICITA SER RECONOCIDO (marcar sólo un área)
H (Ciencias Humanas)
E (Ciencias experimentales y matemáticas)
S (Ciencias Sociales)
B (Ciencias Biomédicas)
T (Tecnología)
A (Agricultura y Veterinaria)
Palabras clave que identifiquen la actividad investigadora del grupo
(entre 3 y 6):

ORGANISMO DE ADSCRIPCIÓN DEL INVESTIGADOR/A PRINCIPAL
ORGANISMO/CENTRO:
NIF:
LOCALIZACIÓN DEL INVESTIGADOR/A PRINCIPAL:
Departamento /Laboratorio/unidad:
Dirección:
Teléfono 1:
Dirección electrónica (e-mail):

Teléfono 2:

Como solicitante, DECLARO:
1.

Que son ciertos y completos los datos contenidos en la presente solicitud, así como las
declaraciones contenidos en los Anexos que se acompañan y me comprometo a facilitar la
documentación acreditativa de los datos consignados en los mismos a petición de la Dirección
General de Investigación e Innovación, así como a cumplir las condiciones que se establecen
en la convocatoria en caso de obtener la correspondiente subvención.

2. Que soy conocedor de que los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el
fichero de datos de grupos de investigación reconocidos por el Gobierno de Aragón, cuya
finalidad es recoger los datos de los solicitantes. El órgano responsable del fichero es la
Dirección General de Investigación e Innovación del Departamento de Innovación,
Investigación y Universidad, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es el Servicio de Gestión de la
Investigación y la Innovación, situado en el Edificio Pignatelli, Paseo María Agustín, 36, puerta
30, planta 2ª, 50071, Zaragoza, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

3. Que el centro solicitante se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social así como la ausencia de toda deuda pendiente de pago con la
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. En relación con esta convocatoria de
subvenciones a la actividad investigadora a los grupos de investigación reconocidos en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón para el período 2017-2019:

AUTORIZO a la Dirección General de Investigación e Innovación para solicitar la siguiente
información precisa para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para
obtener la condición de beneficiario de la subvención:
-

Datos relativos al cumplimiento de las obligaciones fiscales a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

-

Datos relativos al cumplimiento de obligaciones de Seguridad Social, a la Tesorería General
de la Seguridad Social.

-

Datos relativos a la ausencia de deuda pendiente de pago con la Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Aragón, a la Dirección General de Tributos del Departamento de Hacienda y
Administraciones Públicas del Gobierno de Aragón.

-

Datos de identificación de las personas físicas solicitantes de las subvenciones o las
personas físicas que actúen como representantes de los solicitantes a través del Sistema de
Verificación de Datos de Identidad.

NO AUTORIZO a la Dirección General de Investigación e Innovación a solicitar la información
anteriormente reseñada.

En_________, __de____________de 2017
Firma del Investigador/a Principal
del grupo

El representante legal del
organismo/centro

Nombre y apellidos/Firma

Nombre y apellidos / Firma/Sello
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