ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES HEREDITARIOS

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Nombre

Siglas

Domicilio (Calle/Plaza)

Localidad

Nº

Bloque Esc.

Provincia

Piso Puerta Código Postal

Teléfono
Fax

C.I.F.

Correo electrónico

Nº Entidad en el Registro de Entidades de la Comunidad Autónoma de Aragón

DATOS DEL REPRESENTANTE
Apellidos y nombre

D.N.I.

Cargo

Teléfono de contacto

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DESTINATARIO DE LA SOLICITUD (Si no coinciden con los de la entidad
solicitante)
Nombre

Domicilio (Calle/Plaza)

Siglas

Nº

Bloque Esc.

Localidad
Provincia

Piso Puerta Código Postal

Teléfono
Fax

C.I.F.

Correo electrónico

Nº Establecimiento en el Registro de Establecimientos de Acción Social de la Comunidad Autónoma de Aragón

PÁGINA 1

PROYECTO Y CUANTÍA SOLICITADA
CUANTÍA SOLICITADA (Euros)

PROYECTO

DESCRIPCIÓN Y PRESUPUESTO POR PARTIDAS DEL PROYECTO

OBSERVACIONES

PÁGINA 2

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUD

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos consignados en esta solicitud y los documentos que se acompañan
son ciertos y autorizo a que se realicen consultas en ficheros públicos para acreditarlos, incluidos los
existentes en la Agencia Tributaria, a los efectos de acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social, siendo responsabilidad de la entidad solicitante estar al corriente de las mismas en el
momento de efectuar la solicitud.
En…………………………………..……………..……., a……….de……………………………..de ……….

Fdo.: ………………………………………………………..

Los datos de carácter personal serán tratados por la Dirección General de Contratación, Patrimonio
y Organización del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón
e incorporados a su registro de actividades de tratamiento, con la finalidad exclusiva de gestión
y tratamiento
de
las
solicitudes
de participación
en
la distribución de caudales hereditarios.
Dicho tratamiento de datos está amparado en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable de
tratamiento por la Ley del Patrimonio de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por el Decreto Legislativo
4/2013, de 17 de diciembre, y el Decreto 185/2014, de 18 de noviembre, sobre regulación de las
actuaciones administrativas en la sucesión legal a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón, y en
los casos de disposición voluntaria a favor de personas indeterminadas. No se prevén cesiones de datos
de carácter personal. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para
la que se han recabado.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y
oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de
Datos, ante la Dirección General de Contratación, Patrimonio y Organización, Paseo María Agustín, 36,
puerta 3, entreplanta, 50071 Zaragoza, o en la dirección de correo electrónico dgcpo@aragon.es. Podrá
consultar
información
adicional
y
detallada
en
el
Registro
de
Actividades
de
Tratamiento de
la Dirección General de Contratación, Patrimonio y Organización del fichero
"Junta Distribuidora de Herencias".

JUNTA DISTRIBUIDORA DE HERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

