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EIMA 4
SUBVENCIONES PARA LA CREACIÓN Y LA ADECUACIÓN DE MATERIALES ESCOLARES DE NIVELES NO UNIVERSITARIOS EN EUSKERA
FORMULARIO
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2 - CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL ESCOLAR
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
Dirección de Innovación Educativa
Grado de originalidad:
Seleccione el grado de originalidad: trabajo de creación o trabajo de adecuación
Soporte:
Seleccione el soporte: impreso o digital
En caso de ser digital, ¿cuál?
Seleccione el tipo de soporte digital: Internet, libro electrónico, CD-ROM u otro
Calendario previsto:
1 - QUIÉN PRESENTA LA SOLICITUD
Seleccione quién presenta la solicitud:- Grupo de trabajo formado por personas físicas- Entidad
3 - INFORMACIÓN RELATIVA A LAS PERSONAS FÍSICAS QUE CONFORMAN EL GRUPO DE TRABAJO QUE HA REALIZADO LA SOLICITUD
Porcentaje de participación (tiempo y de las tareas estimadas):
Adscripción docente:
Seleccione la adscripción docente:- Personal docente no universitario adscrito al Dpto. de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.- Personal docente no universitario, tanto de la enseñanza  concertada como de la enseñanza privada, de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV).- Personal docente no universitario adscrito a otra Administración Educativa ajena a la CAV.- Personal docente universitario.- Sin adscripción a ningún cuerpo docente.
3.1 - DATOS DEL PARTICIPANTE
3.2 - DECLARACIONES RESPONSABLES
La persona abajo firmante, perteneciente al grupo de trabajo que solicita una subvención para el material escolar indicado en el presente formulario, declara lo siguiente:
3.3 - CONSENTIMIENTOS
Datos de identidad  de las personas físicas solicitantes
Datos del Registro de Terceros relativos de las personas físicas solicitantes
Datos académicos y de competencia lingüística de las personas físicas solicitantes
(Firma del/de la participante) 
3 - INFORMACIÓN RELATIVA A AQUELLAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA CREACIÓN DEL MATERIAL ESCOLAR AUSPICIADO POR LA ENTIDAD SOLICITANTE
Adscripción docente:
Seleccione la adscripción docente:- Personal docente no universitario adscrito al Dpto. de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.- Personal docente no universitario, tanto de la enseñanza  concertada como de la enseñanza privada, de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV).- Personal docente no universitario adscrito a otra Administración Educativa ajena a la CAV.- Personal docente universitario.- Sin adscripción a ningún cuerpo docente.
3.1 - DATOS DEL PARTICIPANTE
4.1 - DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
declaro:
4 - INFORMACIÓN RELATIVA A LA ENTIDAD SOLICITANTE
4.2 - CONSENTIMIENTOS
Datos de identidad de la persona que representa a la entidad solicitante
Datos del Registro de Terceros relativo a la entidad solicitante
(Firma del/de la solicitante) 
4 - PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
5 - PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal -LOPD-, la Dirección de Innovación Educativa del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco le informa que los datos que ha facilitado y que figuran en la presente solicitud pasan a formar parte de un Fichero de su titularidad denominado "SUBVENCIONES ENTIDADES ASOCIATIVAS" del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, regulado en la Orden de 4 de octubre de 2010, cuya finalidad es la gestión de los expedientes de ayuda, previamente notificado a la Agencia Vasca de Protección de Datos y que cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de los datos, los cuales no serán comunicados a terceros fuera de los supuestos habilitados legalmente.
 
De acuerdo con la normativa existente sobre protección de datos de carácter personal, podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición que expresamente reconoce la LOPD poniéndose en contacto con la Dirección de Innovación Educativa del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, c/Donostia-San Sebastián, 1, 01010 de Vitoria-Gasteiz.
 
La Administración Pública podrá cotejar los datos aportados y realizar las comprobaciones oportunas para la correcta adjudicación de las ayudas.
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