PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y APOYO A LAS
FAMILIAS EN ARAGÓN, REALIZADOS POR
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO – AÑO 2021

Nº EXPEDIENTE

-----------------------

ANEXO I SOLICITUD SUBVENCIÓN
SERVICIOS DE APOYO A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR, LABORAL Y PERSONAL Y A LA
ATENCIÓN DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Datos de identificación de la entidad social solicitante
Nombre o razón social

N.I.F.

Teléfono

Fin social

Domicilio social
Localidad

C.P.

Provincia

Datos del/de la representante
Apellido 1º

Apellido 2º

N.I.F. nº

Cargo o representación
que ostenta (1)

Teléfono

E-mail

Nombre

(1) Presidente/a de la Entidad, Gerente, Administrador/a,…….

Coordinador/a del Proyecto
Apellido 1º

Apellido 2º

Teléfono

E-mail

Nombre

E-mail a efecto de Notificaciones Electrónicas
E-mail a efecto de
Notificaciones Electrónicas

Documentación a acompañar a la presente solicitud
Anexo III para cada Proyecto que se solicite subvención, detallado de las actuaciones previstas.
Anexo IV “Declaración Responsable” que acredite las circunstancias recogidas en el Artículo 6.2.b).
Copia del Acta Fundacional que acredite la personalidad jurídica de la entidad, acompañada de los Estatutos y Copia de
Tarjeta de Identificación Fiscal.
Documento acreditativo del acuerdo adoptado por la entidad solicitante aprobando la petición de la subvención, así como de
la representación que ostente la persona que suscribe la solicitud.

Anexo IV Ficha de Terceros, en caso de no constar los datos bancarios en el Fichero de Terceros del Gobierno de Aragón.

Proyectos
Nº

Denominación del Proyecto

Coste Proyecto

Subv. solicitada (2)

1

Descripción
del Proyecto
Lugar de
realización

Beneficiarios/as
previsto

Puestos de trabajo creados
Nº

Denominación del Proyecto

Puestos de trabajos mantenidos
Coste Proyecto

Subv. solicitada (2)

2

Descripción
del Proyecto
Lugar de
realización

Beneficiarios/as
previsto

Puestos de trabajo creados

Nº

Denominación del Proyecto

Puestos de trabajos mantenidos

Coste Proyecto

Subv. solicitada (2)

3

Descripción
del Proyecto
Lugar de
realización

Beneficiarios/as
previsto

Puestos de trabajo creados

Nº

Denominación del Proyecto

Puestos de trabajos mantenidos

Coste Proyecto

Subv. solicitada (2)

4

Descripción
del Proyecto
Lugar de
realización

Puestos de trabajo creados

Beneficiarios/as
previsto

Puestos de trabajos mantenidos

(2) El importe solicitado no podrá ser superior al 80 por ciento del coste del Proyecto

AUTORIZACIONES
Autorizo la consulta de datos tributarios de estar al Corriente de las Obligaciones Tributarias de la AEAT para percibir
Ayudas y Subvenciones.
Autorizo la consulta de datos tributarios de estar al Corriente de las Obligaciones Tributarias con la Administración
Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón) para percibir Ayudas y Subvenciones.
Autorizo la consulta de datos de estar al Corriente de Pago con la Seguridad Social (TGSS) para percibir Ayudas y
Subvenciones.

En caso de no autorizar la consulta, la entidad solicitante deberá aportar los documentos
En ……………………………………………, a …… de…………………………………………. de 202..

Firma y sello de la entidad solicitante

El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal requeridos en esta solicitud es la Dirección General de
Igualdad y Familias. Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de gestionar las solicitudes a entidades sin ánimo de lucro para la
realización de programas de apoyo a las familias de Aragón. La licitud del tratamiento de sus datos es el interés público o ejercicio de
poderes públicos.
No se comunicarán datos a terceros, salvo en los casos previstos en las leyes. 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 (https://www.aragon.es/tramites) 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=491

En ……………………………………………, a …... de .................................................. 202..
Firma y sello de la entidad social solicitante

DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y FAMILIAS
Plaza del Pilar, 3 Edificio C, 2ª Planta, 50003 Zaragoza

