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CONVOCATORIA ULIBARRI 2022-2023
Subvención recibida:
Código:
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Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
 
HEZKUNTZA SAILA
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
JUSTIFICACIÓN
Nombre del centro:
Nombre y apellidos del HNAT(Persona responsable técnica de normalización lingüística)
DNI
Nombre y apellidos
Nombre y apellidos del profesorado que sustituye al HNAT (Persona responsable técnica de normalización lingüística)
DNI
Nombre y apellidos
Documentación aportada
Septiembre (2022)       
Octubre (2022)        
Noviembre (2022) 
Diciembre (2022)   
Enero (2023) 
Febrero (2023) 
Marzo (2023) 
Abril (2023) 
Mayo (2023)            
Junio (2023)
Nóminas del profesorado que sustituye al HNAT (desde septiembre a junio):
 Total devengado (fuera de Pago Delegado):
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: Ayudas y subvenciones en materia de aprendizaje e innovación educativa.
Responsable: Dirección de Aprendizaje e Innovación Educativa, Departamento de Educación
Finalidad: Ayudas y subvenciones en materia de aprendizaje e innovación educativa
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 Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.
Destinatarios:
Departamento de Economía y Hacienda. Centros educativos públicos y centros educativos concertados.
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/050400-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)
DECLARACIÓN JURADA
Declaro que los datos recogidos en este documento son verdaderos, y que se cumplen los requisitos exigidos en la convocatoria.
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