SOLICITUD PARA ACOGERSE A LA CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS A LA EDICIÓN DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIA DE HUESCA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE.
PROYECTO DE EDITORA
DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombre de la editorial

Director/a de la editorial

Teléfono móvil y fijo del director/a

Persona de contacto y teléfono

CIF de la editorial

Dirección

Localidad

Código Postal

Provincia

Correo electrónico a efectos de notificación

Nombre y apellidos del autor/a/a

Teléfono fijo y/o móvil de contacto

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PUBLICACIÓN:
Papel:

Número de páginas:

Formato:

Tipo de encuadernación:

Tipo de cubiertas

Número de ejemplares a editar

Canal de distribución

Precio estimado de venta al público (por unidad)

Número de ejemplares a entregar a la Diputación

Tiempo estimado hasta la presentación de la obra

Contenido de la obra

OTRAS AYUDAS SOLICITADAS CON ESTA PUBLICACIÓN:(indique institución e importe)

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS:
CIF fotocopia
Certificado de la Delegación de Hacienda acreditativo de encontrarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias
Certificado de la Tesorería Gral. de la Seguridad Social de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
misma.
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.
Memoria económica. Relación de Ingresos. Modelo J5
Memoria económica. Relación de Gastos. Modelo J3
Otra documentación que adjunta. Especificar:

El/la 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, así como no estar incurso/a en procedimientos de cobro por vía de apremio de
deudas contraídas con la Diputación Provincial de Huesca o con el Instituto de Estudios Altoaragoneses, declarando
que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud

En

a.

de 20

El/La solicitante
Autorizo el envío de información sobre los premios Félix de Azara al correo electrónico o dirección postal facilitada. Asimismo, conozco que podré
retirar este consentimiento en cualquier momento y con las mismas facilidades con las que lo estoy prestando, de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento
(UE) 2016/679.

_____________________________________________________________________________________________________________

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/1848188.
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, en primera instancia, podrá presentar reclamación ante el Delegado de
Protección de Datos, con el que puede contactar a través del email: dpd@dphuesca.es

Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Huesca.

