Dirección General de Igualdad y Familias

ANEXO V: DECLARACIÓN RESPONSABLE
NOMBRE DE LA ENTIDAD
CIF
NOMBRE DEL PROYECTO
NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
DNI/NIE
LINEA DE SUBVENCION 1: Subvenciones para la
promoción de la igualdad de trato y no discriminación
LINEA DE SUBVENCIÓN 2: Subvenciones para el
apoyo a las personas LGTBI y sus familiares
Que en relación a la subvención concedida por el Departamento de Ciudadanía y
Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, para la financiación de proyectos enmarcados en
la Orden por la que se convocan subvenciones en el ámbito de igualdad de trato y no
discriminación para 2022,
CERTIFICA:
Que el importe concedido se ha destinado al cumplimiento de los fines establecidos de
conformidad con la Orden por la que se resuelve la subvención arriba mencionada y que se
han cumplido los requisitos exigidos en la Orden de convocatoria.
Y que el proyecto se ha financiado a través de las siguientes fuentes de financiación:
1.- IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
2.- IMPORTE DE LA APORTACIÓN DE LA ENTIDAD
3.- TOTAL IMPORTE DE OTROS INGRESOS

3.1. Subvenciones de Administraciones Públicas, Entidades
Públicas o privadas para la realización del programa
3.2. Otros ingresos

Firmado electrónicamente por el representante legal de la entidad
El responsable del tratamiento de tus datos personales es: DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y FAMILIAS. La
finalidad de este tratamiento es: Gestión de subvenciones dirigidas a entidades sociales sin ánimo de lucro para la realización
de proyectos de promoción de la igualdad de trato, no discriminación y diversidad afectivo sexual, en la Comunidad Autónoma
de Aragón. La legitimación para realizar el tratamiento de tus datos nos la da: obligación legal para el responsable. No vamos
a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal. Se pueden ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, y los de limitación y oposición a los tratamientos, así como a no ser
objeto de decisiones individuales automatizadas, a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles. Puedes obtener información adicional en el Registro de
Actividades
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