PLIEGO DE FIRMAS. CANDIDATURA AL PREMIO DESIDERI LOMBARTE /
PLEC DE SIGNATURES. CANDIDATURA AL PREMI DESIDERI LOMBARTE
CANDIDATURA PROPUESTA / CANDIDATURA PROPOSADA
INSTITUCIÓN ACADÉMICA, CIENTÍFICA O CULTURAL ARAGONESA /
INSTITUCIÓ ACADÈMICA, CIENTÍFICA O CULTURAL ARAGONESA
Denominación / Denominació:__________________________________________________
__________________________________________________________________________
PERSONA
Nombre y apellidos / Nom i cognoms:____________________________________________

Nombre/Nom

DNI

Firma/Signatura

Antes de firmar la solicitud de propuesta de candidatura, debe leer la información básica sobre
protección de datos que se presenta al pie de página / Abans de signar la sol·licitud de proposta de
candidatura, ha de llegIr la informació bàsica sobre protecció de dades que es presenta al peu de
pàgina.

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 del premio Desideri Lombarte.
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
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=905

esta

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Avenida de Ranillas 5D, 2ª Planta .- ZARAGOZA 50.018
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