MODELO P1
SOLICITUD. PROGRAMA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA DE OBRAS Y SERVICIOS
DE COMPETENCIA MUNICIPAL (POS)

Datos de identificación de la subvención
Sección Gestora:

Cooperación, Planes y Asistencia Técnica

Finalidad de la subvención
Aplicación presupuestaria a la que se prevé imputar
(Orden EHA/3565/2008)

Denominación de la convocatoria

32.1320.762000 Seguridad y orden público

Programa de Cooperación Económica de Obras y Servicios de
competencia municipal

Año

Fecha
B.O.P.

N.º B.O.P.

Datos de identificación del beneficiario
Ayuntamiento de:

CIF:

Dirección

Provincia: Huesca

Teléfono/móvil

Email:

C.P.

Datos de identificación del representante
Cargo o
representación

Nombre
Descripción de la actuación solicitada y coste de la misma

Importe subvención D.P.H.
(por solicitud)

Descripción:

Tipo
(1)

OBRA

Coste aproximado de la actuación:
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. En caso de no autorizar, deberán aportarse certificados de la AEAT y
Seguridad Social.

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 4 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, asimismo declaro que el Ayuntamiento está al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias,
con la Seguridad Social y con la Diputación Provincial de Huesca, así como no tener deudas tributarias y por reintegro de pagos en periodo
ejecutivo contraídas con la Diputación Provincial de Huesca, declarando que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud. El Ayuntamiento
dispone de la documentación que lo acredita y se compromete a mantener su cumplimiento mientras sea beneficiario.

En

, en la fecha de la firma electrónica

(1) Indíquese según el caso: OBRA...Cuando la actuación sea una obra. EQUIP...Cuando la actuación sea un equipamiento. ADQU...Cuando se trate
de una adquisición de terrenos
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, así como los que facilite en el resto de documentos que forman parte de esta convocatoria, serán tratados
por la Diputación Provincial de Huesca, que actúa como responsable del tratamiento, con la finalidad de tramitar su solicitud
dentro del Programa de cooperación económica de Obras y Servicios de competencia municipal. Puede consultar
más
información
sobre
este
tratamiento
en
el
siguiente
enlace
https://lopd.dphuesca.es/1848149. Podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, supresión y portabilidad de su datos, así como los limitación u oposición a su tratamiento, cuando procedan, ante
la Diputación Provincial de Huesca. Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido, podrá presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. No obstante, con carácter previo y potestativo, podrá dirigirse al
Delegado de Protección de Datos a través del email: dpd@dphuesca.es

