SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA CAMPO DE VOLUNTARIADO JUVENIL
Programa Voluntariado y Solidaridad
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Nombre de la entidad

NIF

____________________________________________________________________

_____________________________

Domicilio Social

Localidad

Provincia

____________________________________

____________________

_____________________________

Código postal

Teléfonos de contacto

Correo electrónico

__________________

____________________________

_____________________________________________

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Apellido 1º

Apellido 2º

Nombre

____________________________

____________________________

_____________________________________

NIF

Teléfonos de contacto

Correo electrónico

__________________

____________________________

_____________________________________________

DATOS GENERALES
Nombre del Campo de Voluntariado Juvenil

Localidad

Provincia

____________________________________________

____________________________

_____________________

Edad

Perfil del participante

___________

_____________________________________________________________________________________

Fechas de realización

Modalidad

_________________________

_____________________________________________________________________

Ámbito:

Nacional

Internacional

SOLICITA
Una ayuda por el importe de (en letra) ____________________________ al amparo de la Orden de _____de
_______________ de 20 _____ del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, por la que se
convocan subvenciones para la realización de Campos de Voluntariado Juvenil en el marco del Programa Voluntariado y
Solidaridad 20 _____.
Para la consulta de los datos tributarios, la Administración necesita el consentimiento expreso:
AUTORIZO: la consulta de los datos del interesado de estar al corriente de obligaciones tributarias (AEAT).
AUTORIZO: la consulta de los datos del interesado de estar al corriente de obligaciones con la Seguridad Social (TGSS).
AUTORIZO: la consulta de los datos del interesado de estar al corriente de obligaciones de pago con la CC.AA.
En caso de no autorizar la consulta de datos tributarios por parte del IAJ, DEBERÁN APORTAR junto a esta solicitud los
documentos o certificados justificativos correspondientes.
En _________________, a _____ de ___________________ de 20 _____
(Firma y NIF del/la solicitante)
La unidad responsable del tratamiento de los datos de carácter personal requeridos en esta solicitud es el Instituto Aragonés de
la Juventud (IAJ). Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de dar soporte a la gestión de las subvenciones para la
realización de Campos de Voluntariado Juvenil en el marco del programa “Voluntariado y solidaridad”. La licitud del tratamiento
de sus datos es el cumplimiento de una obligación legal.
No se comunicarán datos a terceros, 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 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. Podrá 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=469

SR. DIRECTOR GERENTE DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

