SOLICITUD DE SUBVENCION EN EL MARCO DEL PROGRAMA “RETORNO DEL TALENTO
JOVEN ARAGONÉS”

DATOS LA PERSONA BENEFICIARIA
Apellidos y nombre

DNI/NIE

Domicilio

Provincia

Localidad

Código Postal

Teléfono

Edad

Correo electrónico

DATOS GENERALES DEL RETORNO
País o Comunidad Autónoma de la que se retorna _________________________________________________________
Fecha de retorno ___________________________________________________________________________________
Título Oficial/Fecha de expedición/Universidad ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Gastos de desplamiento por importe de __________________________________________________________________
Gastos por traslado de mobiliario y enseres por importe de __________________________________________________
Gastos de alojamiento por importe de ___________________________________________________________________

SOLICITA
Una ayuda por el importe total de (en letra) _________________________________________________________________
al amparo de la Orden de __________________ de ___________________________________________________ de 2020
del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, por la que se convocan las subvenciones en el
marco del programa “Retorno del talento joven aragonés”.
Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el Instituto Aragonés de la Juventud PODRÁ CONSULTAR O RECABAR los documentos o datos de la persona
interesada que sean necesarios para la resolución de su solicitud a través de los correspondientes Sistemas de Verificación de
Datos de la Administración, SALVO que conste en el procedimiento su OPOSICIÓN EXPRESA.
En caso de que la persona solicitante SE OPONGA a esta consulta, deberá marcar con una “X” las casillas en las que no
autorizan dicha comprobación:





ME OPONGO a la consulta de mis datos de identidad.
ME OPONGO a la consulta de mis datos de estar al corriente en mis obligaciones con la Seguridad Social.
ME OPONGO a la consulta de mis datos de estar al corriente en mis obligaciones con Hacienda.
ME OPONGO a la consulta de mis datos de estar al corriente en mis obligaciones con Tributos.

Si la persona interesada SE OPONE a esta comprobación por parte del Instituto Aragonés de la Juventud, DEBERÁ
APORTAR la documentación requerida en el procedimiento junto a esta solicitud.
Con la presentación de esta solicitud, la persona solicitante se compromete al absoluto cumplimiento de los requisitos
establecidos en la convocatoria y en particular a residir durante un periodo de seis meses o más en territorio de la Comunidad
Autónoma de Aragón tras el regreso.
En ____________, a ___ de ___________________de 2020.

(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 actividades del “Plan Retorno del Talento Joven”. La licitud del tratamiento deriva consentimiento previo del interesado. 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 IAJ https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/ identificando la siguiente actividad "Plan Retorno del Talento Joven".

SR. DIRECTOR GERENTE DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

