Anexo II
DECLARACION RESPONSABLE
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN FONDO DE INVERSIONES EN TERUEL

AYUDAS PARA INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS, GASÍSTICAS E HIDRÁULICAS
EN LA PROVINCIA DE TERUEL
ACEPTACIÓN DE OBLIGACIONES DE BENEFICIARIO Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
D/Dª ........................................................................................................ CON D.N.I. ............................, En nombre
y representación de ............................................................................................, con N.I.F nº............................... y
domicilio en ..............................................................................................................................................................

DECLARA, en relación con la solicitud de subvención del Fondo de Inversiones en Teruel presentada para infraestructuras eléctricas, gasísticas e hidráulicas en la provincia de Teruel, ser ciertos los siguientes datos:
1.

Que cuantos datos figuran en el impreso de la solicitud y la documentación adjunta, así como los relativos a
la infraestructura a realizar, son ciertos y que se compromete a comunicar al Instituto Aragonés de Fomento
en el plazo máximo de 15 días cualquier modificación en los datos declarados en la solicitud.

2.

Que en el supuesto de incumplimiento del destino de la subvención o de cualquiera de las normas aplicables,
reconoce la obligación de reintegrar al Instituto Aragonés de Fomento la cantidad percibida con los correspondientes intereses de demora, sin perjuicio de las demás acciones que por su caso procedan.

3.

Que conoce y admite las condiciones de la convocatoria y cumple los requisitos establecidos en la misma
para obtener la condición de beneficiario y que no se encuentra causas de prohibición previstas en la normativa aplicable en materia de subvenciones.

4.

Que no ha sido objeto de sanción administrativa firme ni de sentencia firme condenatoria por acciones u
omisiones consideradas discriminatorias por la legislación vigente por razón de género.

5.

Que la empresa no ha sido sancionada por la autoridad laboral competente.

6.

Que la empresa cumple los requisitos exigidos en la legislación medioambiental.
En ...................................., a ....... de ................................... de ……….

Fdo. ................................................
Firma del representante legal y sello de la entidad o administración pública / empresa (*)
(*) En el caso de que el representante legal sea una persona ajena a la empresa, deberá aportar los poderes legalmente establecidos para poder
actuar en representación de la misma.
En cumplimento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, y demás normativa vigente en materia de protección de datos, se informa que el Responsable del Tratamiento de los datos incluidos en
este formulario es el Instituto Aragonés de Fomento (IAF). La finalidad del tratamiento de los datos personales es la necesaria para la gestión y
control de las subvenciones solicitadas. No se comunicarán datos a terceros salvo obligación legal. La legitimación del tratamiento de datos se
encuentra amparada en el cumplimiento de las obligaciones legales del responsable del tratamiento (art. 6.1.c RGPD) y en el ejercicio de poderes
públicos (art. 6.1.e RGPD). Las personas interesadas podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos,
de limitación y oposición a su tratamiento a través del correo: info@iaf.es . Puede consultar la información adicional y detallada
https://www.iaf.es/paginas/politica-proteccion-datos

SR. DIRECTOR-GERENTE DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO
DEPARTAMENTO ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO - DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN

