SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA AYUDAS A JÓVENES VOLUNTARIOS
EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2018
DATOS DEL SOLICITANTE:

Apellidos y nombre:

DNI/NIE:

Domicilio

Teléfono:

Localidad

Provincia

Código Postal

Edad

Correo electrónico

OTROS DATOS A EFECTOS DE BAREMO:

Formación académica:
Experiencia profesional relacionada con la actividad a desarrollar:

Formación en materia de cooperación:

Experiencia como voluntario en cooperación

_______________________(horas)

Nº de proyectos previos: _________________

Se encuentra en situación de desempleo SI

NO

Meses en desempleo__________

DATOS GENERALES:

Nombre del Proyecto:
Lugar de realización y país:
Entidad responsable del Proyecto:
Domicilio social de la entidad:
Fechas de realización:
Cantidad solicitada:

De:

A:

SOLICITA
Una ayuda por el importe de (en letra)

al

amparo

de

la

Orden

CDS/1116/2018, de 21 de junio del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, por la que se convocan ayudas
a jóvenes voluntarios que participen en proyectos de cooperación internacional durante el ejercicio 2018.La presentación de la presente solicitud
por parte del beneficiario lleva implícita la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Dirección General de Tributos de la Diputación General de
Aragón a efectos de acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. En caso de que el interesado no
consintiera las consultas previstas en este apartado, deberá indicarlo expresamente y aportar los documentos acreditativos del cumplimiento del
requisito de encontrarse al corriente de pago mediante certificado emitido por el órgano competente.

En

,a
de
(Firma y NIF del/la solicitante)

de 20__

En cumplimiento de la LOPD 15 /1999 se informa que todos los datos de carácter personal facilitados por el solicitante, y que resulten
necesarios para cuantas actividades desarrolla el Instituto Aragonés de la Juventud (en adelante IAJ), se incorporarán al fichero automatizado
“Solicitantes subvenciones gestionadas por el IAJ” cuya titularidad y responsabilidad viene ostentada por el IAJ. El solicitante podrá ejercitar
respecto a sus datos los derechos de acceso, información, rectificación, cancelación y oposición en el domicilio social del IAJ en Zaragoza, C/
Franco y López, 4.

SR. DIRECTOR GERENTE DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

