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Anexo I - Solicitud de ayudas dirigidas a asociaciones sin ánimo de lucro, con sede en la CAPV que trabajan en el campo del SIDA
Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco - Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea - EJIE
Solicitud de SIDA.
11.0.0.20130303.1.892433
REPRESENTANTE
Nombre
Tipo de documento
Primer Apellido
Segundo Apellido
Sexo *
Tel. Fijo
LETRA
-
Número *
Tel. Móvil
TITULAR
Nombre *
Documento de Identificación *
Primer Apellido *
Segundo Apellido *
SOLICITUD DE AYUDA PARA LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL 
ÁMBITO SANITARIO
 DATOS PERSONALES    
Los datos marcados con asterisco (*) son obligatorios
 QUIEN PRESENTA LA SOLICITUD *
 NOTIFICACIÓN *
DEPARTAMENTO DE SALUD 
Dirección de Planificación, Ordenación y 
Evaluación Sanitarias
OSASUN SAILA 
Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio 
Sanitarioko Zuzendaritza
..\Familia\Imagenes\EJ.jpg
Logotipo del Gobierno Vasco
Relación de empleo que la persona solicitante mantenga con el Sistema Sanitario de Euskadi durante el período comprendido entre las fechas de presentación de la solicitud y de concesión de las ayudas:
Municipio *
CP *
Letra
Piso
Nº
Dirección *
 A EFECTOS POSTALES (Únicamente para notificación postal)
País *
Provincia *
ESPAÑA
Sexo *
LETRA
-
Número *
Provincia *
Municipio *
Tel. Fijo
Tel. Móvil
Provincia *
Municipio *
Territorio / Provincia cuya Administración Tributaria dispone de la información de las obligaciones 
fiscales de la persona titular  *
 IDIOMA EN EL QUE DESEA RECIBIR LAS NOTIFICACIONES Y AVISOS *
 OTROS DATOS DE INTERÉS 
Correo electrónico (separados mediante punto y coma (;))
Nº móvil (sms) (separados mediante punto y coma (;))
 AVISO PARA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
 CONSENTIMIENTOS  
Autorizo al órgano gestor de esta convocatoria a la comprobación, constancia o verificación en la Administración competente por medios telemáticos o en su caso, por los medios que estén disponibles: 
Cumplimiento de las obligaciones tributarias:
Cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad Social:
Datos de identidad de la persona física solicitante:
Datos de identidad del o de la representante legal de la persona solicitante:
Nota: En caso de oponerse, deberá aportar los documentos requeridos en el procedimiento. 
Certificado de empadronamiento:
 DECLARACIONES RESPONSABLES
Que no estoy percibiendo ninguna ayuda con este mismo objeto y finalidad concedida por cualquier Administración Pública o entidad privada.
 
Que he solicitado una ayuda a alguna Administración Pública o entidad privada y me ha sido concedida (los datos de este punto se deben detallar en el documento Anexo)
 
Que he solicitado una ayuda a alguna Administración Pública o entidad privada y está pendiente de Resolución (los datos de este punto se deben detallar en el documento Anexo)
No ha recibido ninguna sanción, penal o administrativa, que le imposibilite obtener subvenciones o ayudas públicas.
 
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 sexo. 
 
Que no estoy imposibilitado/a para prestar una adecuada dedicación a las actividades formativas subvencionadas debido a la existencia de trabajo remunerado o de cualquier otra ocupación.
 
Que mantendré el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio, y que cualquier alteración de las condiciones será puesta en conocimiento de la administración para evitar supuestos de incumplimiento total y que se dañen derechos de terceras personas.
 
Cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente.
 
Los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que la acompañan son verdaderos.
 
 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
, a
(Firma del/a titular o representante) 
En
Cláusula informativa en materia de protección de datos de carácter personal.
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa vigente en materia de protección de datos, se informa que los datos de carácter personal serán incorporados a la actividad de tratamiento denominada “Becas y Ayudas para la formación de profesionales del ámbito sanitario” que tiene las siguientes características:
Responsable: Departamento de Salud; Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias.
Finalidad: Gestión de las solicitudes y seguimiento de las ayudas para docencia y desarrollo profesional convocadas por el Departamento de Salud.
Legitimación: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al o a la responsable del tratamiento (Ley General de Subvenciones y de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco).
Personas / Entidades destinatarias: Los datos personales podrán ser facilitados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.
Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como de limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.
Información adicional: Podrá ampliar información en materia de protección de datos en la siguiente dirección web: https://www.euskadi.eus/rgpd/0086106.
 
ACLARACIONES AL DOCUMENTO
Si la persona solicitante actúa en su propio nombre
, en el apartado "QUIEN PRESENTA LA SOLICITUD"  debe de 
marcar la opción "Titular" y rellenar los datos correspondientes a Titular en el apartado  "DATOS PERSONALES". La solicitud 
la firma el/la titular. 
Si la persona solicitante actúa en representación de una persona
, en el apartado "QUIEN PRESENTA LA SOLICITUD" 
debe de marcar la opción  "Representante" y, rellenar en el apartado  "DATOS PERSONALES", como Titular los datos de la 
persona a la que representa y los suyos en Representante. La solicitud la firma el/la representante. Deberá estar inscrito en el registro de representantes
 
CANAL DE NOTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN
Usted puede elegir el canal por el que desea recibir las notificaciones y comunicaciones.
 
Postal: se envían a la dirección postal que señale en el apartado postal.
 
Electrónico: se envían a la bandeja de notificaciones y comunicaciones de Mis gestiones. Para acceder, es necesario que usted disponga de un certificado electrónico admitido.
 
Nota: cuando transcurran 10 días sin que usted haya accedido a una notificación, ésta será rechazada, el trámite se dará por realizado y el procedimiento seguirá adelante.
 
	: 
	Centro: 
	CheckBox1: 0
	CheckBox2: 1



