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Solicitud - Premio Aragón Medio Ambiente 2019
Datos de la persona que solicita
NIF
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
SECTOR AL QUE PERTENECE/ACTIVIDAD QUE DESARROLLA
Datos del representante/de la representante (en caso de representación)
NIF
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
EMPRESA/INSTITUCIÓN/ENTIDAD U ORGANIZACIÓN A LA QUE REPRESENTA
Datos de la persona que solicita a efectos de notificaciones y otros avisos
DIRECCIÓN
CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO

LOCALIDAD
PROVINCIA
CORREO ELECTRÓNICO
Modalidad del premio a la que opta (marcar la opción que corresponda)

PREMIO ARAGÓN MEDIO AMBIENTE 2019
POR LA CONTRIBUCIÓN AL MEDIO AMBIENTE RURAL
POR LA CONTRIBUCIÓN AL MEDIO AMBIENTE URBANO
POR LA CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Según 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 Sostenibilidad podrá consultar o recabar los datos del interesado 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 el interesado, y en su caso, su representante, SE OPONGAN a esta consulta, deberán marcar con una “X”
la casilla en la que no autorizan a dicha comprobación:
ME OPONGO: A la consulta de mis datos respecto a la inscripción en el Registro de Asociaciones o Fundaciones.
Si el interesado o su representante, se OPONEN a esta comprobación por parte de la Dirección General de Sostenibilidad,
deberán aportar la documentación que se requiera en el procedimiento junto a esta solicitud.
En caso de que el interesado, y en su caso, su representante, CONSIENTAN la publicación de imágenes personales captadas durante el acto de entrega del Premio, deberán marcar con una “X” la casilla:
DOY MI CONSENTIMIENTO: A la Dirección General de Sostenibilidad para la publicación de las imágenes personales
captadas durante el acto de entrega del Premio, así como para su posterior difusión a través de los canales de comunica ción del Gobierno de Aragón.

Documentación aportada junto a la solicitud (marcar la opción que corresponda)
Trabajo, estudio, memoria de actividad o trayectoria profesional, con el contenido necesario para comprender el alcance
de las acciones, el cual incluirá un resumen con extensión máxima de 5.000 caracteres. ( En el caso de que dicho documento tenga
un tamaño superior a 10 MB se deberá de remitir por correo electrónico a earea@aragon.es indicando en el asunto Premio Aragón Medio Ambiente 2019 y
el nombre del solicitante)

Documento de síntesis de la candidatura propuesta, según el modelo establecido.
En caso de empresas, documento acreditativo de su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente o copia de la
escritura de constitución de la empresa.
En caso de centros escolares, centros de investigación o departamentos universitarios, autorización del/de la Director/a
correspondiente.
Declaro
Que son ciertos todos los datos consignados en esta solicitud, así como los consignados en el documento de síntesis.
Que la persona que solicita no ha incurrido en sanción por infracción administrativa o delito medioambiental.
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Dirección General de Sostenibilidad. Dichos
datos serán tratados con el fin exclusivo de gestionar el Premio Aragón de Medio Ambiente. La licitud del tratamiento de sus
datos es en ejercicio de un interés público conforme al artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos. No se comunicaran 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, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de
Protección de Datos, ante la Dirección General de Producción Agraria, Plaza San Pedro Nolasco 7, 50071 Zaragoza, sostenibilidad@aragon.es. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento de la
Dirección General de Sostenibilidad “Premio de Medio Ambiente”, http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/.

_______________, a ______ de _________________ de 2019.

DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD

