A COMPLETAR
POR
DEPORTISTA

ANEXO II-1 (a)
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARO RESPONSABLEMENTE
Que yo, D./Dª________________________________________________________________,
con N.I.F. ____________________________________________, con licencia deportiva en
vigor en el momento de la publicación de la presente convocatoria, expedida por la Federación
Deportiva de ________________________________________de la Comunidad Autónoma de
_____________________________________________
(nº
licencia
______________),
solicitante de la ayuda para Deportistas Aragoneses de Alto Rendimiento y sus entrenadores
en el año 2020:
-

No estoy incurso/a en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de
subvenciones del artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

-

No he sido sancionado/a por resolución administrativa firme o condenados por
sentencia judicial firme, por atentar, alentar o tolerar prácticas en contra de los
derechos de las personas LGTBI, conforme a lo establecido en el artículo 39.3 de la
Ley 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y protección integral contra la
discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género en la
Comunidad Autónoma de Aragón.

-

No he sido sancionado/a por resolución administrativa firme o condenadas por
sentencia judicial firme, por atentar, alentar o tolerar prácticas en contra de la memoria
democrática de Aragón, conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley 14/2018,
de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón.

Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente declaración

En ____________________________, a __________ de _________ de 20__
(localidad)

(día)

(mes)

(año)

Fdo.: _________________________________________
Firma Deportista
INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS:
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE, Avda. Ranillas, 5D, 2ª planta,
50018, Zaragoza.
La finalidad de este tratamiento es gestionar los procedimientos de concesión de subvenciones.
La legitimación para realizar el tratamiento de datos se basa en el cumplimiento de una misión realizada en interés público.
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=472

SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

A COMPLETAR
POR
ENTRENADOR

ANEXO II-1 (b)
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARO RESPONSABLEMENTE
Que yo, D.___________________________________________________________________,
con N.I.F. ____________________________________________, con licencia deportiva en
vigor en el momento de la publicación de la presente convocatoria, expedida por la Federación
Deportiva de ________________________________________de la Comunidad Autónoma de
_____________________________________________
(nº
licencia
______________),
solicitante de la ayuda para Deportistas Aragoneses de Alto Rendimiento y sus entrenadores
en el año 2020:
-

No estoy incurso/a en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de
subvenciones del artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

-

No he sido sancionado/a por resolución administrativa firme o condenados por
sentencia judicial firme, por atentar, alentar o tolerar prácticas en contra de los
derechos de las personas LGTBI, conforme a lo establecido en el artículo 39.3 de la
Ley 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y protección integral contra la
discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género en la
Comunidad Autónoma de Aragón.

-

No he sido sancionado/a por resolución administrativa firme o condenadas por
sentencia judicial firme, por atentar, alentar o tolerar prácticas en contra de la memoria
democrática de Aragón, conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley 14/2018,
de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón.

Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente declaración

En ____________________________, a __________ de _________ de 20__
(localidad)

(día)

(mes)

(año)

Fdo.: _________________________________________
Firma Entrenador/a
INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS:
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE, Avda. Ranillas, 5D, 2ª planta,
50018, Zaragoza.
La finalidad de este tratamiento es gestionar los procedimientos de concesión de subvenciones.
La legitimación para realizar el tratamiento de datos se basa en el cumplimiento de una misión realizada en interés público.
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=472

SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

