Identificación de la Convocatoria: DGF 2/2019
Nº de expediente:

ANEXO I: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN – PROYECTO DE CONCILIACIÓN DE LA
VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL EN EL ÁMBITO RURAL
ENTIDAD SOLICITANTE

NIF

DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

LOCALIDAD

TELÉFONO

CÓDIGO POSTAL

FAX

PROVINCIA

E-mail

REPRESENTANTE: Nombre y Apellidos

Cargo

NIF

COORDINADOR/A DEL PROYECTO: Nombre y Apellidos

E-mail

TELÉFONO

DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD

COSTE TOTAL DE LA
ACTIVIDAD DE
CONCILIACIÓN

IMPORTE DE LA
SUBVENCIÓN
SOLICITADA (*)

0,00

0,00

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

TOTALES………………
(*) No podrá ser superior al 80% del coste total de la actividad.

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: Rellenar sólo si es distinto a la dirección indicada en la solicitud
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

Documentación a acompañar a la presente solicitud
Proyecto de conciliación de la vida personal, familiar y laboral (Según Anexo II)
Declaración Responsable del Presidente/a de la Comarca en la que se acredite que la entidad no está incursa en las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria (Anexo III)
Certificado del/ de la Secretario/a-Interventor/a de la Comarca en el que conste el cumplimiento de las condiciones que
aparecen especificadas en el apartado 2. c) del artículo 6 de la convocatoria
Declaración Responsable sobre el cumplimiento de lo dispuesto 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: certificación negativa del Registro Central de
delincuentes sexuales (Anexo IV)
Ficha de Terceros l (Anexo V)

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, la presentación
de la presente solicitud por parte de la entidad solicitante conlleva la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a
emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Dirección
General de Tributos del Gobierno de Aragón a efectos de acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.
Según establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la Dirección General de Igualdad y Familias PODRÁ CONSULTAR O RECABAR los documentos o datos
de la entidad solicitante que sean necesarios para la resolución de su solicitud a través de los correspondientes Sistemas de
Verificación de Datos de la Administración, SALVO que conste en el procedimiento su OPOSICIÓN EXPRESA.
En caso de que la entidad solicitante, SE OPONGA a esta consulta, deberá marcar con una “X” las casillas en las que no autoriza
dicha comprobación:
ME OPONGO: Mis datos de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado (AEAT)
ME OPONGO: Mis datos de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma (Gobierno de
Aragón)
ME OPONGO: Mis datos de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social
Si la ENTIDAD SOLICITANTE SE OPONE a esta comprobación por parte de la Dirección General de Igualdad y Familias, DEBERÁ
APORTAR la documentación requerida en el procedimiento junto a esta solicitud.
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal requeridos en esta solicitud es la Dirección General de
Igualdad y Familias. Dichos datos serán incluidos en un Registro de Actividad de Tratamiento de datos y serán tratados con el fin
exclusivo de dar soporte a la solicitud de subvención para proyectos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el
ámbito rural, solicitada a esta Dirección General. No se comunicarán datos a terceros, salvo en los casos previstos en las leyes. De
conformidad con lo establecido en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, las personas interesadas podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de
limitación y oposición a su tratamiento, ante la Dirección General de Igualdad y Familias, sita en Vía Universitas, nº 36, de Zaragoza,
familiasecretaria@aragon.es. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento
(https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd) de la Dirección General de Igualdad y Familias “Registro de datos de carácter personal de
Subvenciones Conciliación Comarcas D.G. Igualdad y Familias”.
En …………………………………….. , a ..…... de .................................................. 201....
Firma y sello de la entidad social solicitante

DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y FAMILIAS
Vía Universitas, 36, 3ª Planta
50017 Zaragoza

