Red Aragonesa de Proyectos de Promoción de la Salud.
ANEXO I: Solicitud de integración.
(Modelo disponible en la Oficina Virtual de Trámites del Gobierno de Aragón http://aragon.es)

Datos de el/la coordinador/a:
D/Dña. ............................................................................................. D.N.I..................................
Profesión.............................................Lugar de trabajo / Entidad .................................................

.....................................................................................................................................................
Dirección …..................................................................................................................................
Localidad .......................................................................................... C.P...................................
Teléfono: .......................Correo-e…………………………………
Solicita la integración del proyecto de promoción y educación para la salud cuya descripción se
adjunta, en la Red Aragonesa de Proyectos de Promoción de la Salud (RAPPS)
Titulo del proyecto ........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
Lugar de desarrollo .......................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
Centro/s promotor/es con representante en el equipo de trabajo .................................................................

...................................................................................................................................................
Centros colaboradores .............................................................................................................. ….

……………………………………………………………………………………………………….……
Documentación que se adjunta:
 Composición del equipo de trabajo (Anexo II).
 Descripción del proyecto.
 Memoria y evaluación de actividades del último año.
 Informes de apoyo y conformidad de los centros promotores.
 Otra documentación (especificar) :

.......................................................................................................................................................
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Dirección General de Salud Pública del
Departamento de Sanidad. Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de recoger los datos de carácter personal de las
solicitudes de integración en la Red Aragonesa de Proyectos de Promoción de la Salud (RAPPS). La licitud del tratamiento de los
datos es necesaria para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. No se comunicarán 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 Salud Pública, Vía Universitas 36, 50017 Zaragoza, obteniendo información en la dirección de correo
electrónico eps@aragon.es. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del
Gobierno de Aragón, denominado “Integración en la Red Aragonesa de Proyectos de Promoción de Salud”
http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/

En . . . . . . . . . . . . . a . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . de ……

Firma de el/la coordinador/a

(Direcciones para envío. Marcar con una X la provincia correspondiente.)

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA.
Gobierno de Aragón. Departamento de Sanidad.
Servicio Provincial del Departamento de Sanidad.
Subdirección Provincial de Salud Pública (equipo SARES) de:
Huesca
Teruel
Zaragoza

Avda. del Parque 30, 22071
C/ 3 de Abril, 44071
C/ Ramón y Cajal, 68, 50071

epsh@aragon.es
epst@aragon.es
epsz@aragon.es
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