DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS TRANSVERSALES
EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR)
Seleccione Iniciativa y Programa
Seleccione tipo de entidad solicitante
Cumplimentar en caso de persona física
D/Dª

Con DNI/NIE nº

Cumplimentar en caso de persona jurídica
Nombre de la entidad

Con DNI/NIE nº

Representante D/Dª

Con DNI/NIE nº

como (indicar cargo)
Domicilio fiscal (indicar
dirección, C.P.y localidad)
En la condición de beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR, en el desarrollo de
actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 23 «Nuevas políticas
públicas para un mercado de trabajo, dinámico, resiliente e inclusivo»,

MANIFIESTA
el compromiso de la entidad que representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las
normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la
corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos
observados. Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR,

SE COMPROMETE
A respetar los principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente
(“DNSH” por sus siglas en inglés “do no significant harm”) en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el
marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de
incompatibilidad con el régimen de ayudas al Estado.
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
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