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ANEXO III: DECLARACIÓN RESPONSABLE
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO, 2022-2025
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Viceconsejería de Universidades e
 Investigación 
Dirección de  Investigación
HEZKUNTZA SAILA
Unibertsitate Politika eta 
Koordinazioko Sailburuordetza
Ikerketaren Zuzendaritza
Datos del solicitante
Declara
El representante legal de la entidad solicitante declara que la entidad:
Si ha declarado SI, debe adjuntar copia de la solicitud o concesión.
Si ha declarado SI, debe adjuntar copia de la sanción o prohibición.
Si ha declarado SI, debe adjuntar copia de iniciación del procedimiento
Si ha declarado SI, debe adjuntar copia de la sanción o prohibición.
Si ha declarado SI, deberá aportar con la solicitud la correspondiente documentación acreditativa 
7.- Que cumple todos los requisitos para obtener la condición de beneficiario.
8.- Que adquiere el compromiso de comunicar a la Dirección de Investigación del Departamento de Educación la modificación de cualquier circunstancia que afecte a alguno de los requisitos exigidos y tenidos en cuenta para la concesión de la subvención, así como la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.
9.- Que son ciertos los datos que figuran en esta solicitud, asumiendo las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en la misma.
Comprobación de oficio
De acuerdo con la normativa aplicable, el órgano instructor de este procedimiento comprobará de oficio en la administración competente los siguientes datos:
 
    - Estar al corriente de pago de la Seguridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social - TGSS)
    - Estar al corriente de obligaciones tributarias (Diputaciones Forales Vascas o Agencia Estatal Tributaria)
Salvo, que la persona interesada se oponga a ello, en cuyo caso, deberá aportar aportar con la solicitud la correspondiente documentación acreditativa
Protección de  datos de caracter personal
Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: Ayudas y subvenciones (de apoyo a la investigación).
Responsable: Dirección de Investigación, Departamento de Educación
Finalidad: Financiación e impulso a la investigación. 
Legitimación: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco.
Destinatarios: Otros órganos de la Comunidad Autónoma, Departamento de Economía y Hacienda. Oficina Española de Patentes y Marcas.
Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:
www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/054300-capa2-es.shtml  
Normativa: Reglamento General de Protección de Datos (eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES)
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673)
8.2.1.3144.1.471865.466488
A2 - Ficha de actividad de formación
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