ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN EN MATERIA DE VOLUNTARIADO
CONVOCATORIA 2019

1. - DATOS DEL SOLICITANTE
PLATAFORMA O COORDINADORA DE ENTIDADES CON VOLUNTARIADO

CIF

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

TELÉFONO

CÓDIGO POSTAL

FAX

PROVINCIA

PAIS

CORREO ELECTRÓNICO

PÁGINA WEB

Nº DE ENTIDADES

2.- DATOS DEL REPRESENTANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

3.- MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Mediante Sistema de Notificaciones Telemáticas del Gobierno de Aragón accesible en http://www.aragon.es/notificaciones

Mediante correo postal a la siguiente dirección:
NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

PAIS

TELÉFONO

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

4.- DATOS DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA
ACTIVIDADES Y GASTOS PARA LOS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN
Actividades programadas para las que se solicita subvención:

DATOS ECONÓMICOS DE LA SUBVENCIÓN
Presupuesto TOTAL 2019 destinado a la realización de la actividad,
actuación o programa

Cuantía de la subvención solicitada en 2019

5.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
a)

Estatutos de la plataforma o coordinadora de entidades del voluntariado, salvo que hayan sido aportadas ya a la
Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado y no hayan sido
objeto de modificación

b)

Copia del documento en vigor, acreditativo de la identificación fiscal del solicitante

c)

Copia de los documentos que acrediten la capacidad de representación en su caso

d)

Certificado de estar asociado dentro de entidades representativas de ámbito estatal

e)

Memoria descriptiva de la actividad, proyecto o programa para el que se solicita financiación, con indicación del
plazo estimado de ejecución del mismo

f)

Presupuesto detallado de los ingresos y gastos previstos

e)

Declaración responsable del solicitante (Anexo II) en la que se haga constar los siguientes extremos:
1º Si se ha solicitado o no alguna otra ayuda para la misma actuación o proyecto y, en su caso, si se ha
concedido o no, indicando la cuantía y características de las ayudas y procedencia de las mismas.
2º Que no tiene deudas con la Administración concedente por reintegros de subvenciones y que se encuentra al
corriente en el cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones con la Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
3º Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones o exclusiones previstas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario.

g)

Certificado del Presidente o del representante legal de la plataforma o coordinador con listado nominativo
de las entidades pertenecientes a la plataforma o coordinadora a fecha 1 de enero de 2019.

h)

Ficha de Terceros, salvo que haya sido aportada a la Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado o al Negociado de Relaciones con Terceros y sus datos no hayan
sido objeto de modificación.

Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el servicio competente en materia de Voluntariado en PODRÁ CONSULTAR O RECABAR los datos del interesado que
sean necesarios para la resolución del expediente 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 caso, su
representante, SE OPONGAN a esta consulta, deberán marcar con una “X” la casilla que les corresponda:
ME OPONGO a que el servicio competente en materia de Voluntariado realice las consultas relativas a estar al corriente de las
obligaciones tributarias con la AEAT, así como de las obligaciones de pago con la Comunidad Autónoma y con la Seguridad Social
(en este caso se deberán acompañar a la solicitud de los correspondientes certificados en vigor).

El solicitante queda enterado y conforme con las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de
voluntariado aprobadas por Orden CDS/1283/2018, de 20 de julio (BOA nº150, de 3 de julio de 2018), declara que son ciertos
todos los datos manifestados y solicita la concesión de una subvención para la realización de actividades o programas
relacionados con Aragón y la atención de gastos de funcionamiento durante el año 2019.

______________________, a ___ de ___________ de 2019

Fdo.: __________________________________

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

Información
sobre
protección
de
datos
de
Subvenciones
en
materia
de
Voluntariado
El responsable de tratar los datos es la Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado
del Gobierno de Aragón.
La finalidad exclusiva del tratamiento de los datos Gestión de datos de carácter personal para la tramitación de las subvenciones
en materia de voluntariado tanto de los representantes de las plataformas y coordinadoras de las entidades con voluntariado como
de las personas físicas que aparecen en la justificación de las mismas.
La legitimación para realizar el tratamiento de datos nos la da el "cumplimiento de una misión realizada en interés público" como
es el ejercicio de la competencia de gestión de subvenciones.
No vamos a comunicar tus datos a otros terceros destinatarios salvo obligación legal.
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su
tratamiento ante la Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado, Pº María Agustín
nº 36 de Zaragoza, obteniendo información en el email aragonparticipa@aragon.es
Existe información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón,
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/ identificando la siguiente Actividad de Tratamiento “Subvenciones en materia de
voluntariado”.

EXCMA. CONSEJERA DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
GOBIERNO DE ARAGÓN
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