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               (*) En caso de representación, indicar los datos del representante del beneficiario.

COSTE TOTAL DEL PROYECTO
          DEL SOCIO ARAGONÉS         

SUBVENCIÓN SOLICITADA
(máximo el 50% del coste del proyecto)     

DATOS FINANCIEROS DEL PROYECTO

RESPONSABLE DEL PROYECTO

TÍTULO DEL PROYECTO

4. Datos del proyecto

3. Medio de notificación

       Marque con una X el medio de notificación:
          □ Mediante Sistema d                       □ Mediante Sistema de Notificaciones Telemáticas del Gobierno de Aragón accesible en http://www.aragon.es/notificaciones

         □ Mediante correo postal en la siguiente dirección:

                            NOMBRE Y APELLIDOS            

DIRECCIÓN              

POBLACIÓN              

CORREO ELECTRÓNICO              

CÓDIGO POSTAL              

TELÉFONO              

PROVINCIA              

Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la consulta 
de datos se entiende AUTORIZADA por el interesado salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa. Si no consta dicha oposición, 
la Dirección General de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario podrá verificar (comprobar) los datos del interesado a través de los 
correspondientes Sistemas de Verificación de Datos de la Administración para la resolución de su expediente/tramite/procedimiento/Solicitud

En caso de que el interesado NO otorgue su autorización para esta consulta, deberá marcar la siguiente casilla: 

□□ NO PRESTO MI AUTORIZACIÓN para que la Dirección General de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario realice consulta de 
mis datos de identidad a la Dirección General de la Policía.
Si el INTERESADO NO AUTORIZA esta comprobación por parte de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario, 
DEBERÁ APORTAR la documentación que se requiera en el procedimiento correspondiente junto a esta solicitud (datos, fotocopia 
compulsada de su DNI/NIE y resto de documentos o certificados justificativos).

2. Datos del representante (*) 

NIF                                                                                          NOMBRE

APELLIDO 2APELLIDO 1                                                            

Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la consulta 
de datos se entiende AUTORIZADA por el interesado salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa. Si no consta dicha oposición, 
la Dirección General de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario podrá verificar (comprobar) los datos del interesado a través de los 
correspondientes Sistemas de Verificación de Datos de la Administración para la resolución de su expediente/tramite/procedimiento/Solicitud

En caso de que el interesado NO otorgue su autorización para esta consulta, deberá marcar la siguiente casilla: 

□□ NO PRESTO MI AUTORIZACIÓN para que la Dirección General de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario realice consulta de 
mis datos de identidad a la Dirección General de la Policía, así como los de cumplimiento de mis obligaciones con la AEAT, CCAA y TGSS.
Si el INTERESADO NO AUTORIZA esta comprobación por parte de Dirección General de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario, 
DEBERÁ APORTAR la documentación que se requiera en el procedimiento correspondiente junto a esta solicitud (datos, fotocopia 
compulsada de su DNI/NIE y resto de documentos o certificados justificativos).

  CIF/NIF:

   NOMBRE:

1. Datos del solicitante

ANEXO I. Solicitud de subvención para proyectos de 
cooperación transfronteriza 

ARAGÓN / NUEVA AQUITANIA



cs
v:

 B
O

A2
01

90
10

90
19

09/01/2019Boletín Oficial de AragónNúm. 5

843

Órgano, Centro o Unidad Administrativa a la que se dirige

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y DESARROLLO ESTATUTARIO

Lugar, Fecha y Firma

En                                           , a       de                                     de 20    

Firma del solicitante

Los datos de carácter personal serán tratados por la Dirección General de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario 
del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón e incorporados a su registro de actividades de tratamiento, con la 
finalidad exclusiva de gestionar y tramitar las solicitudes de subvenciones para la financiación de proyectos de cooperación 
transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y las Regiones francesas de Nueva Aquitania y Occitania.
DichoDicho tratamiento de datos está amparado en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento por la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
LosLos datos de carácter personal pueden ser comunicados a otros órganos de la administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón o a los servicios competentes de otras administraciones, cuando sea necesario para el cumplimiento de la finalidad que 
ampara el tratamiento; también podrán ser comunicados al Justicia de Aragón o al Defensor del Pueblo en caso de haber sido 
planteada queja ante los mismos. Asimismo, los datos podrán ser comunicados a los órganos de la Administración de Justicia 
si son requeridos en el curso de un procedimiento judicial.
LosLos datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de 
aplicación la normativa de archivos y patrimonio documental español.
Puede consultar información adicional sobre la actividad de tratamiento “Subvenciones de Cooperación Transfronteriza” en el 
Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario.
PuedePuede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su 
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando 
procedan, ante la Dirección General de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario, Paseo María Agustín 36, 50071 
Zaragoza, o en la dirección de correo electrónico accionexterior@aragon.es.
Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Cláusula de protección de datos personales

□   a) Memoria explicativa del proyecto. 
□   b) Plan de financiación con presupuesto detallado.
□   f) Declaración responsable de no estar incurso en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario 
previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre (Anexo II).
□   g) Declaración responsable sobre la percepción de otras ayudas o ingresos (Anexo II).
□   c) Resumen de actividades con cronograma.
□   □   d) Fotocopia del compromiso de ejecución del proyecto firmado por ambos socios (Anexo III).
□   e) Fotocopia del NIF o CIF de la entidad o persona física peticionaria (en el caso de NO autorizar la consulta de identidad). 
□   h) Declaración responsable sobre recuperación o compensación de impuestos indirectos (Anexo II).
□   i) Ficha de Terceros, en caso necesario (Anexo IV).

SI EL SOLICITANTE ES UNA EMPRESA PRIVADA, ADEMÁS:
□   a) Escritura pública de constitución de la sociedad o alta en el censo de empresarios. 
□   b) Fotocopia de los estatutos de la sociedad.
□□   c) Declaración responsable sobre cumplimiento de la legislación medioambiental y de no haber sido sancionado por la 
autoridad laboral (Anexo II).
□   d) Declaración responsable sobre ayudas de mínimis (Anexo II).

SI EL SOLICITANTE ES UNA ENTIDAD O INSTITUCIÓN PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO, ADEMÁS:
□   a) Fotocopia del acta fundacional. 
□   b) Documento acreditativo de inscripción en registro administrativo. 
□   c) Fotocopia de los estatutos de la entidad. 

5. Documentación que se adjunta
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Anexo II

DECLARACIONES RESPONSABLES

D./Dª                                                                                                                                              ,        

en nombre y representación de la empresa o entidad                                                    , realiza las 
siguientes declaraciones responsables:                                     

1. DECLARA que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiario de subvenciones, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. DECLARA que         SI   /         NO se han solicitado o concedido otras subvenciones, ayudas 
e ingresos para financiar la presente actuación o proyecto (en caso afirmativo indicar 
entidades e importe):

Entidad Solicitado Concedido

3. DECLARA que los impuestos indirectos     SI / NO son susceptibles de recuperación o 
compensación por parte de la entidad o empresa. En caso afirmativo, indicar el porcentaje 
de recuperación o compensación                          

En el caso de empresas, además: 

1. DECLARA que la empresa      SI /      NO ha recibido ayudas sujetas al Reglamento de 
minimis en el curso de tres ejercicios (el actual y los dos anteriores). En caso afirmativo, 
completar la siguiente tabla:

Organismo 
concedente

Denominación 
subvención Importe Fecha de 

concesión
Disposición 
reguladora

2. DECLARA que la empresa o entidad cumple con todos los requisitos exigidos en la 
legislación medioambiental en relación con el tratamiento de residuos.

3. DECLARA que no ha sido sancionada por la autoridad laboral competente.
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Y para que así conste y a los efectos oportunos expido la presente declaración.

En …………………………………., a ……. de ………………………… de ………..

Firmado:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos de carácter personal serán tratados por la Dirección General de Relaciones Institucionales y 
Desarrollo Estatutario del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón e incorporados a su 
registro de actividades de tratamiento, con la finalidad exclusiva de gestionar y tramitar las solicitudes de 
subvenciones para la financiación de proyectos de cooperación transfronteriza entre la Comunidad 
Autónoma de Aragón y las Regiones francesas de Nueva Aquitania y Occitania.
Dicho tratamiento de datos está amparado en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 
tratamiento por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y Ley 5/2015, de 25 de 
marzo, de Subvenciones de Aragón.
Los datos de carácter personal pueden ser comunicados a otros órganos de la administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón o a los servicios competentes de otras administraciones, cuando sea 
necesario para el cumplimiento de la finalidad que ampara el tratamiento; también podrán ser comunicados 
al Justicia de Aragón o al Defensor del Pueblo en caso de haber sido planteada queja ante los mismos. 
Asimismo, los datos podrán ser comunicados a los órganos de la Administración de Justicia si son 
requeridos en el curso de un procedimiento judicial.
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han 
recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 
tratamiento de los datos. Será de aplicación la normativa de archivos y patrimonio documental español.
Puede consultar información adicional sobre la actividad de tratamiento “Subvenciones de Cooperación 
Transfronteriza” en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección General de Relaciones 
Institucionales y Desarrollo Estatutario.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación 
y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento 
automatizado de sus datos, cuando procedan, ante la Dirección General de Relaciones Institucionales y 
Desarrollo Estatutario, Paseo María Agustín 36, 50071 Zaragoza, o en la dirección de correo electrónico 
accionexterior@aragon.es.
Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES Y DESARROLLO ESTATUTARIO.
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ANEXO III

SUBVENCIONES DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ARAGÓN-NUEVA
AQUITANIA

COMPROMISO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
ACTE D’ENGAGEMENT

Los abajo firmantes,

De una parte, D..............................................................., en calidad de ..............................   
...................... de la entidad o empresa ............................................................

De otra parte, D..............................................................., en calidad de ..............................   
...................... de la entidad o empresa ............................................................

1 – Nos comprometemos a llevar a cabo el siguiente proyecto:
...................................................................................................................................................

2 – Nos comprometemos a ejecutar el proyecto según el siguiente plan de financiación :

Socio aragonés Socio francés Total

Coste del
proyecto 
Subvención
solicitada

3 – Nos comprometemos a ejecutar el proyecto según el siguiente calendario :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos de carácter personal serán tratados por la Dirección General de Relaciones 
Institucionales y Desarrollo Estatutario del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón e 
incorporados a su registro de actividades de tratamiento, con la finalidad exclusiva de gestionar y 
tramitar las solicitudes de subvenciones para la financiación de proyectos de cooperación 
transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y las Regiones francesas de Nueva 
Aquitania y Occitania.
Dicho tratamiento de datos está amparado en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 
Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
Los datos de carácter personal pueden ser comunicados a otros órganos de la administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón o a los servicios competentes de otras administraciones, cuando 
sea necesario para el cumplimiento de la finalidad que ampara el tratamiento; también podrán ser 
comunicados al Justicia de Aragón o al Defensor del Pueblo en caso de haber sido planteada 
queja ante los mismos. Asimismo, los datos podrán ser comunicados a los órganos de la 
Administración de Justicia si son requeridos en el curso de un procedimiento judicial.
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Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación la normativa de archivos y patrimonio 
documental español.
Puede consultar información adicional sobre la actividad de tratamiento “Subvenciones de 
Cooperación Transfronteriza” en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección General 
de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de 
limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante la Dirección 
General de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario, Paseo María Agustín 36, 50071 
Zaragoza, o en la dirección de correo electrónico accionexterior@aragon.es.
Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos.

En ................................... , a .........         de .................................   de .........               

Firma del socio español,                                                             Firma del socio francés,

................................... ...................................

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES Y DESARROLLO ESTATUTARIO.



cs
v:

 B
O

A2
01

90
10

90
19

09/01/2019Boletín Oficial de AragónNúm. 5

848

Negociado de Relaciones con Terceros 
Pz de los Sitios, 7 – Entreplanta 
50071  ZARAGOZA 
Teléfono 976715661 

FICHA DE TERCEROS 
Es imprescindible acompañar a este impreso, según proceda, copia de: 

 DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (D.N.I.) 
 TARJETA ACREDITATIVA DEL Nº DE IDENTIFICACION FISCAL (N.I.F)
 PERMISO DE RESIDENCIA
 Nº DE IDENTIDAD DE EXTRANJERO (N.I.E.) Y DEL PASAPORTE O

DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL PAIS 

(La copia ha de hacerse en hoja completa sin recortar) 

A CUMPLIMENTAR POR EL INTERESADO ALTA MODIFICACIÓN 

N.I.F. o documento que proceda 

Nombre o Razón Social  

Nombre Comercial   

Domicilio Nº 

Población   

Província  

Actividad Económica   

 a  de   

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD BANCARIA 

             PAIS      D.C. IBAN   COD.BANCO        

CÓDIGO IBAN 

COD. SUCURSAL          D. C.             NÚMERO DE CUENTA 

Certifico que los datos bancarios reseñados corresponden a la cuenta que el titular de referencia tiene abierta en 
esta entidad. 

Fecha Firma y sello del Banco o Caja de Ahorros 

Piso Pta.Esc.

Cód. Postal

Tfno. fijo

Tfno. móvil

E-mail (en mayúsculas) Fax

Los datos identificativos y bancarios que figuran en esta ficha deberán ser tenidos en cuenta a partir 
de esta fecha en todo pago que deba efectuarse al que suscribe por la Diputación General de Aragón. 

 de

El interesado


