ANEXO I. Modelo de Solicitud
Subvenciones de Salud Pública 2019

Denominación del proyecto:

Datos de la entidad:
Nombre o razón social:

NIF/CIF:

Domicilio:
Municipio:

Provincia:

Código postal:

Correo electrónico

Teléfono

Página Web.

Datos del/la representante de la entidad:
Apellidos y nombre

NIF:

Correo electrónico

Teléfono

Datos de la persona responsable de la entidad:
Apellidos y nombre

NIF/CIF:

Cargo que desempeña en la entidad:

SOLICITA
La cantidad de ….………………… euros en concepto de subvención para desarrollar dicho
proyecto al amparo de la convocatoria de subvenciones de salud pública 2019.
El coste total de dicho proyecto para 2019 está valorado en ….………………… euros.
Tipo de proyecto al que se presenta (apartado tercero de la convocatoria, marcar una cruz):
1.

Proyectos de promoción de la salud y prevención del VIH/Sida:

2. Proyectos de promoción de la salud y prevención de adicciones:
2.1.

Proyectos de prevención de las adicciones en el ámbito educativo, comunitario,
familiar o laboral.

2.2.

Proyectos de prevención selectiva de adicciones dirigidos a adolescentes y jóvenes.

2.3.

Proyectos de grupos de ayuda mutua de personas afectadas por conductas
adictivas.

2.4.

Proyectos dirigidos a reducir los riesgos y los daños ocasionados a la salud de las
personas consumidoras de drogas y con problemas de adicciones.

Documentación que acompaña la presente solicitud (marcar):
Certificado que acredita representación
Anexo II. Declaración responsable
Anexo III. Memoria descriptiva del proyecto
Anexo IV. Ficha económica del proyecto
Ficha de terceros (en caso de no constar en el Registro)

En........................... a...... de............................ de 2019

Firma del representante y sello de la Entidad

Información básica de protección de datos:
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 subvenciones de salud pública para entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de
promoción dela salud y prevención de drogodependencias y otras adicciones y VIH/Sida. 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 adicciones@aragon.es. Podrá consultar información
adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, denominado “Subvenciones
de salud pública en adicciones y VIH/Sida” http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/
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