ANEXO II
AYUDAS PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO EN MATERIA DE POLÍTICA
LINGÜÍSTICA. CONVOCATORIA 2021.
CERTIFICACIÓN

D/Dª………………………………........................,
………………………………, certifica:

Secretario/a

de

la

entidad

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 dicha entidad no ha sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de haber
sido condenadas por sentencia judicial firme por acciones u omisiones consideradas
discriminatorias por la legislación vigente por razón de género.
3.- Que dicha entidad cumple con la legislación medioambiental, de transparencia, de no
haber sido sancionada en materia laboral, de igualdad entre hombres y mujeres, de derechos
de las personas LGTBI, de memoria democrática, de derechos y garantías de las personas
con discapacidad y empleo inclusivo u otras análogas de cumplimiento normativo
4.- Que (márquese la opción adecuada):




No existen otras ayudas o ingresos, concedidas o solicitadas para el mismo
fin.
Existen otras ayudas o ingresos, concedidas o solicitadas para el mismo fin.
(indique en el siguiente cuadro su importe y procedencia).

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

Importe
Solicitado

Concedido

(a la fecha de la firma electrónica)

Información básica sobre protección de datos:
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Dirección General de Política Lingüística.
La finalidad de este tratamiento es gestionar las subvenciones, becas, ayudas y premios por la Dirección General
competente en materia de política lingüística.
La legitimación para realizar el tratamiento de datos nos la da el cumplimiento de una misión realizada en interés
público, cuya finalidad es la tramitación de las subvenciones a Entidades sin ánimo de lucro.
No vamos a comunicar tus datos personales a 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, 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.
Podrás consultar la información adicional y detallada sobre esta actividad de
tratamiento en https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=905
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