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FICHA RESUMEN
 
AUTORIZACIÓN Y EN SU CASO, SUBVENCIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA MODALIDAD DE OFERTA PARCIAL
CURSO 2019-2020
SOLICITA:
Oferta formativa solicitada:
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Viceconsejería de Formación Profesional
HEZKUNTZA SAILA
Lanbide Heziketako Sailburuordetza
 
Familia profesional
Ciclo formativo
Grado 
(Medio/Superior)
Módulo profesional
Duración 
fija
Horas semanales que se imparten
Nº 
alumnado
Número alumnado
Presupuesto (*)
(*) A rellenar sólo en el caso de que se solicite subvención.
Personal
Funcionamiento
Total
(*) A rellenar sólo en el caso de que se solicite subvención.
Declaraciones responsables
Declaraciones específicas
El centro está autorizado a impartir dicho ciclo formativo.
El claustro conoce la solicitud y cada una de las actividades que la constituyen y asume las repercusiones que dicha solicitud pueda tener para la organización interna del centro.
El Centro adquiere el compromiso de adoptar las medidas necesarias para la realización de las actividades que integran la solicitud e incluirlo en el Plan Anual del Centro, en caso de ser aprobado.
Adquiere el compromiso de notificar cualquier modificación de las circunstancias que se han tenido en cuenta en la resolución.
Declaro que:
Declaraciones responsables
Declaración de compatibilidad
Otras declaraciones
No está incursa en ninguna prohibición legal que la inhabilite para obtener subvenciones o ayudas públicas, con mención expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo1.
No ha recibido ninguna sanción, penal o administrativa, que le imposibilite obtener subvenciones o ayudas públicas.
Cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de estas ayudas.
Los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que la acompañan son verdaderos.
Declaro que:
○
○
○
●
1 En cumplimiento de lo dispuesto en la disposición final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
●
La entidad solicitante:
Declaraciones específicas
El centro está autorizado a impartir dicho ciclo formativo.
El claustro conoce la solicitud y cada una de las actividades que la constituyen y asume las repercusiones que dicha solicitud pueda tener para la organización interna del centro.
El Centro adquiere el compromiso de adoptar las medidas necesarias para la realización de las actividades que integran la solicitud e incluirlo en el Plan Anual del Centro, en caso de que la autorización sea aprobada..
Adquiere el compromiso de notificar cualquier modificación de las circunstancias que se han tenido en cuenta en la resolución.
Declaro que:
Se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
○
El Órgano Máximo de Representación del centro está conforme con la solicitud, tiene conocimiento de las actividades que la integran, las aprueba y adquiere el compromiso de adoptar las medidas necesarias para su realización, e incluirlo en el Plan Anual del Centro en caso de ser aprobado.
La entidad solicitante conoce que, de conformidad con  la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los órganos gestores del procedimiento, de la convocatoria a los centros docentes privados concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco que imparten enseñanzas de Formación Profesional, para solicitar autorización y, en su caso, subvención para la impartición de ciclos formativos en la modalidad de oferta parcial, destinarán los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de las solicitudes a la organización de las ofertas formativas asociadas y la gestión del procedimiento. Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, así como la limitación u oposición a su tratamiento, enviando comunicación escrita en este sentido a la Dirección de Planificación y Organización del Departamento de Educación, Donostia–San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz.
○
La entidad solicitante conoce que la ayuda solicitada es incompatible con cualquier otra que con el mismo objeto haya sido otorgada por otras entidades o entes públicos o privados.
○
La entidad solicitante autoriza a la Dirección de Planificación y Organización de la Viceconsejería de Formación Profesional a comprobar en otros organismos públicos la veracidad de los documentos presentados
○
8.2.1.3144.1.471865.466488
FICHA RESUMEN - AUTORIZACIÓN Y EN SU CASO, SUBVENCIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA MODALIDAD DE OFERTA PARCIAL
27/02/2013
FICHA RESUMEN - AUTORIZACIÓN Y EN SU CASO, SUBVENCIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA MODALIDAD DE OFERTA PARCIAL
	Autorizacion: 1
	Subvencion: 0
	Importe: 
	Familia profesional: 
	Ciclo formativo: 
	Grado: 
	Módulo profesional: 
	Duración fija: 
	Horas semanales que se imparten: 
	Número alumnado: 
	Importe: 
	Importe: 
	Total: 
	btnAnnadir: 
	btnEliminar: 
	Declaracion_Responsable_1: 0



