ANEXO I INSTANCIA DE SOLICITUD
CONVOCATORIA FORMACIÓN
CENTROS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Identificador de Código de Barras

Número de Expediente

##

Espacio para validación mecánica

Identificadorde Registro
Orden
Año
Mes
Día
Hora

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Razón Social

N.I.F.

Domicilio
Localidad
Cód. Entidad

C.P.
Teléfono

Provincia
E-mail

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Apellido 1º

Apellido 2º

N.I.F.

Cargo o representación que ostenta

Nombre

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Domicilio
C.P.

Localidad
Teléfono

Fax

Provincia
E-mail

DECLARACIÓN RESPONSABLE
a) Que posee las autorizaciones necesarias de las personas cuyos datos se derivan de la presente solicitud para el tratamiento
informático de los mismos, de conformidad con el Reglamento ( UE) 2016/679 de protección de datos y con la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre.
b) Que no se halla incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
c) Que no ha sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes, ni de sentencia firme por acciones consideradas
discriminatorias por razón de género, de acuerdo con el artículo 26.3 de la Ley 7/2018, de 28 de
junio, de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón.
d) Que la entidad no ha sido excluida del acceso a beneficios por la comisión de infracciones reguladas en el texto refundido de
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
e) Que no ha obtenido ninguna otra ayuda de carácter público para las mismas acciones y por el mismo concepto.
f) Que acepta su inclusión en la lista de beneficiarios publicada.
g) Que, en su caso, ha aportado junto a la solicitud los documentos acreditativos del cumplimiento de estar al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, al presentar denegación expresa del consentimiento al INAEM para recabar
los mismos, según lo establecido en el artículo 20 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo de Subvenciones de Aragón.
h) Que ha aportado junto a la solicitud el listado de las acciones formativas e importe de la subvención solicitada.
i) Que ha cumplido los requisitos y la realización de actividad en todas las subvenciones que le han sido concedidas con
anterioridad para un mismo destino y finalidad en ejercicios anteriores, por alguno de los sujetos comprendidos en los
apartados 1 y 2 del artículo 2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón

SOLICITA
Acogerse a los programas de actuación integrados en el Plan de Formación para el Empleo en Aragón para el año 2018,
regulados en la Orden TAS 718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, por el que se regula el
subsistema de formación profesional para el empleo en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación, el Real Decreto 694/2017,de 3 de julio, por el que se
desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, y la Orden EIE/1395 /2018, de 23 de agosto por la que se aprueba la convocatoria
para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de acciones formativas por centros públicos integrados de
formación profesional y centros públicos de educación de personas adultas del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón.
Y siendo el importe total de la subvención solicitada de
euros, de
los cuales
euros se
destinarán a la realización de
acciones formativas y
euros a la realización del módulo de prácticas
profesionales no laborales.

ANEXO I. INSTANCIA DE SOLICITUD
RELACIÓN DE ESPECIALIDADES FORMATIVAS
Incluir el/las especialidad/es formativa/s no dirigidas a la obtención de Certificados de Profesionalidad en que se encuadra
la formación a impartir por la entidad de formación respecto de la que se presenta esta declaración responsable.

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

HORAS

En ............................................................................................................. , a ........... de ........................................... de .....................

Firma y sello

DIRECTORA GERENTE DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

AVISO LEGAL: En cumplimento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) de la Unión Europea 2016/679, de 27 de abril de 2016, y demás
normativa vigente en materia de protección de datos, se informa que el Responsable del Tratamiento es el Instituto Aragonés de Empleo
(INAEM). La finalidad del tratamiento de los datos personales es la necesaria para la gestión y control de las subvenciones solicitadas. La
legitimación del tratamiento de datos se encuentra amparada en el cumplimiento de las obligaciones legales del responsable del
tratamiento (art. 6.1.c RGPD) y en el ejercicio de poderes públicos (art. 6.1.e RGPD). Las personas interesadas podrán ejercitar sus
derechos a través del correo: sat.inaem@aragon.es. Puede consultar la información adicional y detallada
https://inaem.aragon.es/politica-de-privacidad-de-subvenciones

