Identificación de la Convocatoria: DGF 2/2022

ANEXO II

D./Dª.
…………………………………………………………………………,
con
NIF
nº………………………., en calidad de ………………………….…………………..(1) de la
Comarca de ……………………………………………………………………………..

C E R T I F I C A:

b.1) Que los espacios donde se vayan a realizar las actividades y el material utilizado
reúnen las condiciones adecuadas conforme con la normativa vigente y que el personal
dedicado al desarrollo de las actividades posee la formación y titulación requerida.
b.2) Que han sido suscritas las pólizas de seguros de responsabilidad civil que cubran las
contingencias posibles en el desarrollo de las actividades previstas en el Proyecto.
b.3) En el caso de actividades dirigidas a menores, el cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 13 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a
la infancia y a la adolescencia, en cuanto a las condiciones establecidas para el acceso y
ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con
menores, de todo el personal voluntario o contratado que realice la actividad.
b.4) Que la Comarca está al día en la obligación de rendir cuentas a la Cámara de
Cuentas de Aragón de acuerdo con la normativa aplicable, habiendo adoptado medidas
de racionalización del gasto y presentado planes económico-financieros, en el caso de
que las cuentas presenten desequilibrios o acumulen deudas con proveedores.
Y para que conste, expide la presente certificación en el lugar y fecha de la firma
electrónica.

El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Dirección General de Igualdad y Familias. La finalidad de este
tratamiento es tramitar las subvenciones para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ámbito rural. La legitimación
para realizar el tratamiento de tus datos nos la da el interés público o ejercicio de poderes públicos. No vamos a comunicar tus
datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal. Se pueden ejercitar los 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 la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los
formularios normalizados disponibles.
Puedes obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el siguiente enlace
https://protecciondatos.aragon.es/registro-actividades/490

(1) Interventor/a o Secretario/a de la Comarca

