CONVOCATORIA PROGRAMA DE FORMACION
DIRIGIDOS A PRIORITARIAMENTES
PERSONAS OCUPADAS 2021

Identificador Registro

INSTANCIA DE SOLICITUD
DATOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA
Razón Social

NIF

Domicilio Social
Localidad
Cod. Entidad

Provincia
Teléfono

C.P

E-Mail

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre

Nif

Cargo

DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES
Domicilio
Localidad
Telefono

Provincia

C.P

E-mail

DECLARACION RESPONSABLE
a)Que cumple con los requisitos exigidos a los solicitantes en el apartado sexto de la convocatoria.
b)Que cumple con las obligaciones por reintegro de subvenciones, según lo establecido en los artículos 21 y 25 del Reglamento de la Ley
38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
c)Que no se halla incursa en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13, apartado 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17
noviembre, General de Subvenciones.
d)Que no ha obtenido ninguna otra ayuda de carácter público para las mismas acciones y por el mismo concepto
e)Que se compromete a cumplir las obligaciones de transparencia, en los términos previstos en la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de
transparencia de la actividad pública y participación ciudadana de Aragón.
f)Que, de resultar beneficiaria, la entidad solicitante se compromete a cumplir con las disposiciones que les son de aplicación, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 2.1 e) de la Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de personas con discapacidad de Aragón.
g)Que toda la información y datos aportados en la solicitud son veraces y son fiel reflejo de la enviada por vía telemática.
h)Que se compromete a cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el artículo 9 de la Ley 5/5015, de 25 de marzo, de
Subvenciones de Aragón, así como en la normativa de formación profesional para el empleo y las demás disposiciones que resulten
de aplicación.

RELACION DE DOCUMENTOS A PRESENTAR

Modelo normalizado de solicitud
Declaración responsable e inscripción de especialidades formativas
Listado de acciones formativas de la subvención solicitada ("Dicho documento se obtiene desde PAS

AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA DE DATOS
De acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Aragón podrá realizar las consultas necesarias para comprobar la exactitud de los datos personales.
Para la consulta de los datos tributarios y de seguridad social , la administración necesita el consentimiento expreso:
AUTORIZO la consulta de los datos tributarios de estar al corriente de las obligaciones tributarias de la
AEAT para percibir ayudas y subvenciones.
AUTORIZO la consulta de los datos tributarios de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Administración Tributaria de la Comunidad de Aragón para percibir ayudas y subvenciones.
AUTORIZO la consulta de los datos de estar al corriente de pago de la Seguridad Social (TGSS)
En caso de NO AUTORIZAR la consulta de datos, deberá aportar la documentación que se requiera junto a esta
solicitud.

SOLICITA
La concesión de una SUBVENCIÓN por el Instituto Aragonés de Empleo para la ejecución de programas de formación
dirigidos a personas trabajadoras prioritariamente ocupadas del Plan de Formación para el Empleo de Aragón, en
materia de digitalización y Economía Verde y Circular.

El importe total de la subvención solicitada es de
En

euros.
a

de

de

Firma y Sello
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL
El responsable del tratamiento de tus datos personales es: INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEOLa finalidad de este tratamiento es: Gestión de
las subvenciones para cursos, acciones y programas de formación profesional para el empleo. Elaboración de encuestas, informes y estadísticas
sobre políticas activas de empleo e intermediación laboral.La legitimación para realizar el tratamiento de tus datos nos la da: obligación legal
para el responsable y interés público o ejercicio de poderes públicos.No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo
obligación legal.Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión ,portabilidad de los datos , y los de limitación y oposición a
los tratamientos , 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.
Puedes obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el siguiente enlace https://
aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=499

