MODELO S-1 - SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
Sello entrada D.P.H.
Datos de identificación de la subvención
SECCIÓN GESTORA: COOPERACION, PLANES Y ASISTENCIA TECNICA
Finalidad de la subvención:
Grupo de programa:
Importe solicitado:

Importe presupuesto:

Convocatoria: Plan Inversiones Financieramente Sostenibles 20

Nº BOP:

Fecha BOP:

Datos de identificación del beneficiario
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:

NIF / CIF

Dirección:

Municipio / Provincia:

Código Postal:

Teléfono:

Fax:

e-mail:

Datos bancarios para el ingreso:(1)

Datos de identificación del representante

(Cuando el solicitante sea una razón social u organismo)

Nombre:

NIF:

Cargo o representación:
Dirección:

Municipio / Provincia:

Dirección a efecto de notificaciones:

Código Postal

Municipio / Provincia:
Teléfono:

Fax:

e-mail:

Relación de documentos aportados por el beneficiario (salvo entidades locales de la provincia de Huesca)
- Anexos S2, S3, S4, S5, S6 y S7 de la Convocatoria
- Documento técnico.
Autorizo para que la Diputación Provincial de Huesca pueda solicitar datos a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la
Seguridad Social, relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o a utilizar dichos datos en caso de
obrar en su poder, a los efectos de la concesión, seguimiento y control de subvenciones y ayudas.
Otros documentos requeridos en la convocatoria (relacionarlos):

Declaración responsable de cumplir los requisitos para obtener la condición de beneficiario.
El solicitante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio/en representación de la entidad solicitante, hace
constar, bajo su responsabilidad, que el que suscribe/la entidad a la que representa cumple con todos los requisitos para ser beneficiario de
una subvención, exigidos en el articulo 13 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre general de Subvenciones, en el articulo 9 de la Ley 5/2015,
de 25 de marzo de Subvenciones de Aragón, y el articulo 3 de la Ordenanza General de Subvenciones por la que se aprueban las Bases
reguladoras para la concesión de subvenciones por la Diputación Provincial de Huesca y el Instituto de Estudios Altoaragoneses (IEA), así
como no estar incurso en procedimientos de cobro por vía de apremio de deudas contraídas con la Diputación Provincial de Huesca o con el
IEA, declarando que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud.

,

En

en la fecha de la firma electrónica.

Fdo.
CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS
Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos, se le informa que los datos facilitados a través del presente
formulario serán tratados por la Diputación Provincial de Huesca, que actúa como responsable del tratamiento, con la finalidad de tramitar
su solicitud y/o procedimiento. La licitud del tratamiento está basada en el cumplimiento de una obligación legal, en el de una misión
de interés público y/o en el ejercicio de poderes públicos conferidos, de acuerdo con el artículo 6 del RGPD. Puede consultar la finalidad y
legitimación de este tratamiento en el siguiente enlace https://lopd.dphuesca.es/1848252 y https://lopd.dphuesca.es/1848262.
No están previstas comunicaciones a terceros, salvo obligación legal, ni transferencias a terceros países u organizaciones internacionales.
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de su datos, así
como los de limitación u oposición a su tratamiento cuando procedan, ante la Diputación Provincial de Huesca, calle Porches de Galicia, n.º 4
– 22071 de Huesca, indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica (https://dphuesca.sedipualba.es). Si
en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos, C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid o a través de su sede electrónica (https://sedeagpd.gob.es). No obstante, con carácter previo y
potestativo, podrá dirigirse al Delegado de Protección de Datos, con el que puede contactar a través del email: dpd@dphuesca.es

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
* Los campos resaltados en rojo son obligatorios.

