MODELO PARA SUBSANACIONES
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTIVIDAD JUVENIL EN EL TIEMPO LIBRE
Modelo a utilizar sólo si se ha recibido un requerimiento de información o documentación.

D./Dña. ______________________________________ con D.N.I. nº________________,
como representante legal de la entidad _____________________________, con N.I.F. nº
_________________ y domiciliada en _________________________________________,
código postal: ____________, localidad: _______________, provincia: _______________.

Habiendo sido requerida esta entidad por parte del Instituto Aragonés de la Juventud, a fin
de subsanar la información que consta en la Declaración Responsable de la actividad Juvenil
denominada ____________________________ y con nº de expediente _____________:

(Marcar con una cruz la opción u opciones que procedan y cumplimentar según corresponda).

COMUNICO, en respuesta a lo indicado en dicho requerimiento, las siguientes
aclaraciones y/o modificaciones de la Declaración Responsable:

ADJUNTO, en respuesta a lo solicitado en el citado requerimiento, la siguiente
documentación con las aclaraciones y/o nuevas condiciones para el desarrollo de la
actividad: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
(La documentación que se adjunte ha de ser firmada en el lateral de todas las hojas
aportadas por el/la representante legal).

En________________, a____de_______________________de_______

(Fdo. Representante legal de la entidad promotora)

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD DIRECCIÓN PROVINCIAL DE __________________
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 actividades juveniles en el tiempo libre.
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