ANEXO I
AYUDAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO EN MATERIA DE POLÍTICA
LINGÜÍSTICA. CONVOCATORIA 2021.
SOLICITUD
D/Dª ……………………………………………………………………… en representación de la
Asociación/Fundación ……………………………………………………. con NIF: ……………..

EXPONE
Al amparo de lo dispuesto en la disposición, por la que se convocan ayudas a entidades sin
ánimo de lucro para el año 2021, en materia de política lingüística.
SOLICITA, le sea concedida una subvención de …………………… euros, para el
desarrollo del proyecto descrito en la documentación que se acompaña:



Documentación que acredite la personalidad jurídica de la entidad solicitante,
acompañada de la identificación fiscal correspondiente: número de identificación
fiscal, de la inscripción en el Registro de Asociaciones o en el de Fundaciones y
de los estatutos de la asociación o fundación.



Documentación que acredite al representante de la entidad que solicita la
subvención: Acta actualizada de la Junta Directiva donde conste la composición
de la misma y el nombramiento del representante.



Memoria descriptiva de la finalidad para la que se solicita la subvención, plazo
estimado de ejecución de la actividad y presupuesto detallado de los ingresos y
gastos previstos. Presupuesto de ingresos explicativo del plan de financiación:
aportaciones de la propia entidad o de otras.



Ficha de terceros, señalando un número de cuenta en el que deba efectuarse el
ingreso de la subvención concedida en caso de no haberla aportado con
anterioridad.



Certificación según el anexo II

DERECHO DE OPOSICIÓN (artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)
La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón realizará las consultas
necesarias para comprobar la exactitud de los datos aportados.
En particular consultará:


Datos de Identidad del representante.

Los titulares de los datos o sus representantes legales podrán ejercer su derecho de oposición
conforme

al

modelo

específico

para

el

ejercicio

de

este

derecho,

disponible

https://www.aragon.es/en/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-oposicion

en

AUTORIZACIONES
Para la consulta de los datos tributarios y de seguridad social, la Administración necesita el
consentimiento expreso:





Autorizo la consulta de datos tributarios de estar al Corriente de las Obligaciones
Tributarias de la AEAT para percibir Ayudas y Subvenciones de Aragón.
Autorizo la consulta de ausencia de toda deuda pendiente de pago con la Hacienda de
la Comunidad Autónoma de Aragón para percibir Ayudas y Subvenciones de Aragón.
Autorizo la consulta de datos de estar al Corriente de Pago con la Seguridad Social
(TGSS) para percibir Ayudas y Subvenciones de Aragón.

En caso de ejercicio de su derecho de oposición motivada o de no autorizar la consulta de datos
tributarios y de Seguridad Social, deberá aportar los documentos que se indican en el apartado
decimocuarto de la presente convocatoria
En aquellos casos en los que haya presentado con anterioridad en la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón la documentación solicitada, indique la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados,
quedando exento de presentar dicha documentación.
Tampoco será preciso presentar documentos para acreditar datos que ya consten en la Administración actuante.

FECHA

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

ÓRGANO O DEPENDENCIA

A la fecha de la firma electrónica
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

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 recoger datos de carácter personal necesarios para 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 de las subvenciones a Entidades sin ánimo de lucro.
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=905
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