Identificación de la Convocatoria: DGF 3/2019

ANEXO III: “DECLARACIÓN RESPONSABLE”

D./Dª …………..………….…………………………………………………., con NIF nº
……………….……………………..…, en calidad de …………………………….…… de la
Entidad…………….……….…………………………………...

HACE CONSTAR
1. Que esta Entidad está inscrita en el Registro de Entidades, Servicios y
Establecimientos de Acción Social de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Que la Entidad no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones que
establece el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de
Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de la subvención que se
solicita.
3. Que han cumplido lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 26/2015, de 28 de julio,
de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en
cuanto a las condiciones establecidas para el acceso y ejercicio a las profesiones,
oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, de todas las
personas voluntarias o contratadas que realicen la actividad.
4. Que los espacios donde se van a realizar las actividades y el material utilizado
reúnen las condiciones adecuadas conforme con la normativa vigente y las
personas dedicadas al desarrollo de las actividades poseen la formación y
titulación requerida.
5. Que por parte de la Entidad han sido suscritas las pólizas de seguros de
responsabilidad civil que cubran las contingencias posibles en el desarrollo de las
actividades previstas en el Proyecto.

Y para que conste, expide la presente declaración
en

,a

de

201

.

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 incluidos en un Registro de Actividad de Tratamiento de datos y serán tratados con el fin
exclusivo de dar soporte a la solicitud de subvención para la realización de Programas de Apoyo a las Familias de Aragón por las
entidades sin ánimo de lucro, solicitada a esta Dirección General. No se comunicarán datos a terceros, salvo en los casos previstos
en las leyes. De conformidad con lo establecido en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales, las personas interesadas podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad
de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, ante la Dirección General de Igualdad y Familias, sita en Vía Universitas,
nº 36, de Zaragoza, familiasecretaria@aragon.es. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades
de Tratamiento (https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd) de la Dirección General de Igualdad y Familias “Registro de datos de
carácter personal de subvenciones para la realización de Programas de Apoyo a las Familias de Aragón”.

