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ACUERDO DE COLABORACIÓN
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
KULTURA ETA HIZKUNTZA
POLITIKA SAILA
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONSTITUCIÓN DE AGRUPACIÓN DE EMPRESAS
La empresa solicitante declara conforme al artículo 69 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que: las empresas abajo relacionadas, mediante el presente documento manifiestan su voluntad de constituir una agrupación de empresas de las previstas en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuyos datos son:
ENTIDAD
Nombre de la entidad
CIF
Representante legal
Nombre
Apellidos
DNI
Cargo
Compromisos de ejecución del proyecto
Participación en el proyecto (%)
Ejecución del gasto (€)
Condiciones pactadas de explotación de resultados. Máximo 3.000 caracteres con espacios.
Firma de todos los representantes de las empresas que constituyen la agrupación y sello de las mismas.
Firma empresa 1
(1) A los efectos del artículo 3.3 de esta Orden de 14 de junio de 2022 y de acuerdo con el art. 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se deberá designar un representante o empresa-gestora (representación para actuar en nombre y por cuenta de todas las entidades participantes, a los efectos de la presentación de la solicitud de la ayuda y de la documentación complementaria, así como de la documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones derivadas del otorgamiento de la subvención y de su justificación) . 
(2) Indicar el porcentaje de participación el proyecto.
(3) Se deberá indicar e importe de ejecución del gasto sobre el presupuesto a ejecutar por cada una de las empresas.
 
Información básica sobre protección de datos 
Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada Ayudas y subvenciones dirigidas al ambito cultural y creativo
·         Responsable: Dirección de Promoción de la Cultura, Departamento de Cultura y Política Lingüística
·         Finalidad: Gestionar las ayudas económicas y las subvenciones del sector cultural y creativo
·         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.
·         Destinatarios: Administraciones competentes en la materia
·         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/024300-capa2-es.shtml)
 
8.2.1.3144.1.471865.466488
Presupuesto definitivo
2013/04/16
Presupuesto definitivo
	NumericField1: 1.00000000
	TextField1: 
	TextField2: 
	TextField3: 
	TextField4: 
	TextField5: 
	TextField6: 
	TextField7: 
	Button3: 
	Button4: 
	TextField8: 
	TextField12: 
	NumericField2: 
	TextField10: 
	NumericField3: 
	TextField13: 
	Button1: 
	Button2: 



