ANEXO 6B
Declaración responsable
D/Dña………………………………………………………………………………………………..…………………….
Becario/a auxiliar de conversación de lengua …………………… para el curso 2019/2020.
DECLARA:
Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el estado y con la Seguridad Social, así como la ausencia de
toda deuda pendiente de pago con la Comunidad Autónoma de Aragón, acreditando dicho extremo debidamente
antes de procederse al pago de la subvención.
De conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, la Dirección General de Innovación y Formación Profesional PODRÁ CONSULTAR O
RECABAR los datos del interesado que sean necesarios para la resolución de la presente convocatoria 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 su caso, su representante, SE OPONGAN a esta consulta, deberán marcar con
una “X” la casilla en la que no autorizan dicha comprobación:
 ME OPONGO a la consulta de los datos de la entidad interesada acreditativos del cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
 ME OPONGO a la consulta de los datos de la entidad interesada acreditativos del cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma.
 ME OPONGO a la consulta de los datos de la entidad interesada acreditativos del cumplimiento de las
obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social.
 ME OPONGO a la consulta de los datos de la entidad interesada acreditativos de la ausencia de toda
deuda pendiente de pago con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.

En el supuesto de haber ejercido oposición a la consulta de alguno de dichos datos, deberá aportar las
certificaciones correspondientes que acrediten encontrarse al corriente de estas obligaciones en el momento del
pago.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
Los datos recogidos en este formulario serán incorporados y tratados en el Registro de Actividades de Tratamiento de la
Dirección General de Innovación y Formación Profesional “SUBVENCIONES Y AYUDAS DG INNOVACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL”. Sus datos personales serán tratados con el fin exclusivo de recoger datos de carácter personal para gestionar
subvenciones, ayudas y prestaciones convocadas o gestionadas por la Dirección General de Innovación y Formación
Profesional.
El órgano responsable del Registro de Tratamiento es la Dirección General de Innovación y Formación Profesional, recogida en
el Decreto 93/2019, de 8 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La licitud del tratamiento de los datos es necesaria para el cumplimiento de la obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento. Estos datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal.
Podrá Ud. obtener información acerca del ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos de
carácter personal, así como de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
General de Protección de Datos, ante dicha Dirección General (Avda. Ranillas nº 5 D 50.071 Zaragoza), o en la dirección de
correo electrónico (dginnovacion@aragon.es.
Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón,
(http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/) identificando la siguiente Actividad de Tratamiento “Subvenciones y ayudas DG
Innovación y Formación Profesional

En

,a

de

de 2019

Fdo:

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

