Borrar

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA AYUDAS A JÓVENES VOLUNTARIOS
EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2019
DATOS DEL SOLICITANTE:

Apellidos y nombre:

DNI/NIE:

Teléfono:

Localidad

Domicilio

Código Postal

Provincia

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:

De:

A:

Cantidad solicitada

€

SOLICITA
al amparo de la Orden de

Una ayuda por el importe de (en letra)
de

de 2019 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 2019.
Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la consulta
de datos se entiende AUTORIZADA por el interesado salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa. Si no consta dicha oposición, el
Instituto Aragonés de la Juventud podrá verificar (comprobar) los datos del interesado a través de los correspondientes Sistemas de Verificación
de Datos de la Administración para la resolución de su expediente/tramite/procedimiento/Solicitud.
En caso de que el interesado NO otorgue su autorización para esta consulta deberá marcar la siguiente casilla:
NO PRESTO MI AUTORIZACIÓN para que el Instituto Aragonés de la Juventud realice consulta de mis datos de identidad a la Dirección
General de la Policía (DNI), así como los de cumplimiento de mis obligaciones con la CCAA Y TGSS y cumplimiento de mis obligaciones
con la AEATy los de empadronamiento al INE.
Si el INTERESADO NO AUTORIZA esta comprobación por parte del Instituto Aragonés de la Juventud, DEBERÁ APORTAR la documentación
que se requiera en el procedimiento correspondiente junto a esta solicitud (fotocopia de DNI/NIE del interesado, certificado de empadronamiento y
resto de documentos o certificados justificativos de estar al corriente de sus obligaciones tributarias).
En ________________ , a

de __________

de 20__

(Firma y NIF del/la solicitante)
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ). Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de dar soporte a la gestión de las ayudas a jóvenes voluntarios que participen en proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. La licitud del tratamiento deriva de que es necesario para 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 sus datos, de limitación y oposición
a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante el IAJ, sito en C/ Franco y López nº 4 de Zaragoza o en la dirección de correo electrónico
iaj.pd@aragon.es. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Servicio de Programas y Prestaciones del I.A.J. en en la url:
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/ identificando la siguiente actividad "Jóvenes voluntarios que participan en proyectos de cooperación".

SR. DIRECTOR GERENTE DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

