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ANEXO II
D/Dª
Secretario/a del Ayuntamiento de
CERTIFICA
1. Que dicha entidad no se encuentra incursa en alguna de las causas de prohibición para obtener la condición de
beneficiaria de subvenciones, previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
que sean de aplicación a la misma.
2. Que la entidad está al día de la obligación de rendir cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón, ha adoptado
medidas de racionalización del gasto y ha presentado planes económico-financieros en el caso en el que sus cuentas
presenten desequilibrios o acumulen deudas con proveedores.
3. Que cumple con las obligaciones de transparencia reguladas en el artículo 6 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de
Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.
4. Que dispone de los espacios escénicos que se asocian al programa Red Aragonesa de Espacios Escénicos (RAEE),
en los que se desarrollará la programación de escena prevista. Dichos espacios son:
Sala 1, equipamiento destinado específicamente a la celebración de actividades culturales.
Nombre:
Dirección:
Aforo (nº de butacas):

Dispone de almacén
para materiales:

Características del escenario
Ancho de boca:

Profundidad:

Nº camerinos:

Descripción equipamiento camerinos:

(si/no)
(marcar la opción adecuada)

□ Esta sala es de titularidad y gestión pública municipal.
□ Se dispone de esta sala en virtud de convenio o contrato con el titular de la sala para el desenvolvimiento de la actividad
cultural de escena de gestión municipal.
Sala 2, equipamiento destinado específicamente a la celebración de actividades culturales
Nombre:
Dirección:
Aforo (nº de butacas):

Dispone de almacén
para materiales:

Características del escenario
Ancho de boca:

Profundidad:

Nº camerinos:

Descripción equipamiento camerinos:

(si/no)
(marcar la opción adecuada)

□ Esta sala es de titularidad y gestión pública municipal.
□ Se dispone de esta sala en virtud de convenio o contrato con el titular de la sala para el desenvolvimiento de la actividad
cultural de escena de gestión municipal.

5. Márquese, entre las siguientes opciones, la adecuada:

□ Que no existen otras ayudas o ingresos, concedidas o solicitadas para el mismo fin.
□ Que existen otras ayudas o ingresos, concedidas o solicitadas para el mismo fin.
(indique en los siguientes cuadros su importe y procedencia).

Persona/Entidad a la que se ha solicitado o aporta ayuda,
patrocinio o ingreso

Importe
Programación de escena
Solicitado
Concedido

Persona/Entidad a la que se ha solicitado o aporta ayuda,
patrocinio o ingreso

Importe
Proyecto cultural complementario
Solicitado
Concedido

A la fecha de firma electrónica
El SECRETARIO/A DEL AYUNTAMIENTO

VºBº DEL ALCALDE/SA

El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Cultura.
La finalidad de este tratamiento es la tramitación de las subvenciones en materia de cultura hasta su concesión, incluyendo
como parte de la tramitación la resolución de expedientes de revocación, revisión de oficio, revisión en vía administrativa y
contenciosa, así como de expedientes de acceso a la información pública y tramitación de convenios.
La legitimación para realizar este tratamiento es el interés público o el ejercicio de poderes públicos.
No se comunicarán sus datos personales a terceros, salvo obligación legal.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de sede electrónica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles.
Podrá consultar información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento en el siguiente enlace:
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=265

