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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
21/07/2011
Solicitud de SIDA.
1.0
REPRESENTANTE
LETRA
-
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Seleccione el sexo del/a representante
Sexo 
Seleccione el sexo del/a solicitante
LETRA
-
TITULAR / RAZON SOCIAL
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Logotipo del Gobierno Vasco
ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDA PARALA ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CIENTÍFICAS
 DATOS PERSONALES    
Correo electrónico (separados mediante punto y coma (;))
Nº móvil (sms) (separados mediante punto y coma (;))
Seleccione quién presenta la solicitud
Los datos marcados con asterisco (*) son obligatorios
 QUIEN PRESENTA LA SOLICITUD *
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 AVISO PARA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
F:\Imagenes\numeros\ancho\number2.jpg
OSASUN SAILA
Osasun Sailburuordetza
Plangintza, Antolamendu eta EbaluazioSanitarioko Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE SALUD
Viceconsejería de Salud
Dirección de Planificación, Ordenación yEvaluación Sanitarias
 IDIOMA EN EL QUE DESEA RECIBIR LAS NOTIFICACIONES Y AVISOS *
Territorio / Provincia cuya Administración Tributaria dispone de la información de las obligaciones fiscales del titular *
Seleccione el idioma en el que desea recibir las notificaciones y avisos
 OTROS DATOS DE INTERÉS 
 DECLARACIONES RESPONSABLES
Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de estas ayudas.
Que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña.
Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determina reglamentariamente.
Que no esta sancionada ni penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas; ni está incursa en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello.
Declaro que la entidad que represento:
Declaro que la entidad que represento es totalmente responsable de la planificación, calidad e integridad científica de esta reunión, y que las aportaciones recibidas en concepto de patrimonio comercial no han condicionado:>> La independencia de los contenidos>> La independencia de las y los ponentes
Asimismo, la entidad que represento se compromete a:>> Garantizar que los contenidos del programa de la actividad no estén sesgados comercialmente>> Dar a conocer la existencia de cualquier tipo de relación de las y los ponentes con la entidad o persona patrocinadora y hacerla pública en el programa>> Responsabilizarse del contenido de cualquier información difundida por la entidad o persona patrocinadora en los materiales promocionales del acto>> Que el área de publicidad comercial esté claramente diferenciada del área científica 
>> Que el nombre de quien lo patrocine comercialmente, únicamente conste en los materiales promocionales y en los programas, nunca en los materiales científicos>> Enviar al Departamento de Salud, una vez finalizado el acto, una copia del material facilitado a los asistentes
 COMPROBACION DE OFICIO POR PARTE DEL ORGANO INSTRUCTOR  
De acuerdo con la normativa aplicable, el órgano instructor de este procedimiento comprobará en la administración competente los siguientes datos:
- Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias (Diputaciones forales de la CAE o Agencia Estatal Tributaria) y de la Seguridad Social.
Nota: en caso de oponerse deberá aportar todos los documentos requeridos en el procedimiento.
 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 “Ayudas a Organizaciones Profesionales, Asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen su labor en el ámbito de la salud y entidades científicas de especialidades sanitarias sin  ánimo de lucro para su funcionamiento y organización de actividades de formación continua del personal sanitario durante el año 2019 para docencia y desarrollo profesional convocadas por el Departamento de Salud ” 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 a organizaciones profesionales, asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen su labor en el ámbito de la salud y entidades científicas de especialidades sanitarias sin ánimo de lucro, para su funcionamiento y organización de actividades de formación continua del personal sanitario durante el año 2019 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 a la persona responsable del tratamiento (Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias).
Entidades o personas destinatarias: Los datos personales podrán ser facilitados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.
Derechos: Existe 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/0086505.
 
ACLARACIONES AL DOCUMENTO
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 QUIEN PRESENTA LA SOLICITUD
 
Las personas jurídicas, actúan siempre con representante, por lo que 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 entidad y los del/a representante de la entidad en Representante. La solicitud la firma el/la representante.
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La persona representante de la entidad recibe las notificaciones en la bandeja de notificaciones en "Mis Gestiones" en www.euskadi.net/misgestiones. Para entrar en "Mis Gestiones" es necesario que el solicitante disponga de un certificado electrónico reconocido (ONA, DNIe, certificado ciudadano, entidad, FNMT, …) 
 
La administración pone a su disposición un servicio de avisos por correo electrónico o móvil que le avisa cada vez que le envía una notificación.
 
Puede introducir tantos correos electrónicos como nº de teléfonos móviles desee; en ambos casos separados por punto y coma (;).
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