ANEXO III
SUBVENCIONES DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ARAGÓN-NUEVA
AQUITANIA
COMPROMISO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
ACTE D’ENGAGEMENT

Los abajo firmantes,
De una parte, D..............................................................., en calidad de ..............................
...................... de la entidad o empresa ............................................................
De otra parte, D..............................................................., en calidad de ..............................
...................... de la entidad o empresa ............................................................
1 – Nos comprometemos a llevar a cabo el siguiente proyecto:
...................................................................................................................................................
2 – Nos comprometemos a ejecutar el proyecto según el siguiente plan de financiación :
Socio aragonés

Socio francés

Total

Coste
del
proyecto
Subvención
solicitada
3 – Nos comprometemos a ejecutar el proyecto según el siguiente calendario :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos de carácter personal serán tratados por la Dirección General de Relaciones
Institucionales y Desarrollo Estatutario del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón e
incorporados a su registro de actividades de tratamiento, con la finalidad exclusiva de gestionar y
tramitar las solicitudes de subvenciones para la financiación de proyectos de cooperación
transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y las Regiones francesas de Nueva
Aquitania y Occitania.
Dicho tratamiento de datos está amparado en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
Los datos de carácter personal pueden ser comunicados a otros órganos de la administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón o a los servicios competentes de otras administraciones, cuando
sea necesario para el cumplimiento de la finalidad que ampara el tratamiento; también podrán ser
comunicados al Justicia de Aragón o al Defensor del Pueblo en caso de haber sido planteada
queja ante los mismos. Asimismo, los datos podrán ser comunicados a los órganos de la
Administración de Justicia si son requeridos en el curso de un procedimiento judicial.

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha
finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación la normativa de archivos y patrimonio
documental español.
Puede consultar información adicional sobre la actividad de tratamiento “Subvenciones de
Cooperación Transfronteriza” en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección General
de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de
limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante la Dirección
General de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario, Paseo María Agustín 36, 50071
Zaragoza, o en la dirección de correo electrónico accionexterior@aragon.es.
Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos.

En ................................... , a .........

de ................................. de .........

Firma del socio español,

...................................

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. DIRECCIÓN
INSTITUCIONALES Y DESARROLLO ESTATUTARIO.

Firma del socio francés,

...................................

GENERAL

DE

RELACIONES

