DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES
Seleccione Iniciativa
y Programa
Nº de expediente*
* Indicar el nº de expediente que figura en la resolución de concesión de la subvención

Datos del beneficiario
Apellidos y nombre o Razón Social
Con DNI /NIE / CIF

Datos del representante legal
Apellidos y nombre
Con DNI /NIE

Teléfono

Correo electrónico

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de subvención arriba referenciado, el/la abajo firmante, como

participante en el proceso de tramitación del expediente DECLARA:

Primero. Haber recibido información de que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá
conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones (…) se vea comprometido por razones
familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés
personal».
Segundo. Que la entidad que representa y las personas que al servicio de esta intervienen en la tramitación de la presente
convocatoria no se encuentran incursas en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses de las indicadas
en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE.
Tercero. Que ha adoptado medidas para detectar y prevenir posibles conflictos de intereses.
Cuarto. Que se compromete a poner en conocimiento del órgano de contratación/comisión de evaluación, sin dilación,
cualquier situación de conflicto de intereses que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.
Documento firmado electrónicamente
Información sobre protección de datos personales
- El responsable del tratamiento de sus datos personales es el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM).
- La finalidad de este tratamiento es la gestión, seguimiento y control de las subvenciones solicitadas para la promoción del empleo.
- La legitimación para realizar el tratamiento de datos viene dada por el “cumplimiento de una obligación legal” y el “cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos”.
- No se comunicarán sus datos personales a terceros destinatarios, salvo obligación legal.
- Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su tratamiento, así
como 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.
- Podrá consultar la información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón de la actividad "Ayudas y
subvenciones para la promoción del empleo" en el siguiente enlace:
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=805

