
ANEXO I - SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
Subvenciones  a  Centros Tecnológicos  para 
actuaciones  encaminadas  a mejorar la 
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Empleo 
Diputación Provincial de Jaén 
Plaza de San Francisco, 2 - 23071 Jaén 
Tel. 953 248 000 - Fax 953 248 023 
C-e: empleo@dipujaen.es 
www.dipujaen.es 

 
 
 

1. DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 
DENOMINACIÓN SOCIAL 
 
 

CIF 

REPRESENTANTE 
 

NIF REPRESENTANTE CARGO 
 

DOMICILIO, CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO 
 
 
LOCALIDAD 
 

PROVINCIA 
JAÉN 

CP. TLF. FAX 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

 
 

2. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 

(marcar el documento que se presenta, según proceda) 

 Proyecto de la actividad y Plan financiero (Anexo II).  

 Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiario (Anexo III). 

 Declaración responsable de solicitud de otras subvenciones (Anexo IV). 

  Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante (NIF), así como poder bastante en derecho para que actúe en 
nombre y representación  de la persona jurídica. 

 Tarjeta de identificación fiscal (CIF). 

 Estatutos debidamente legalizados. 

 Justificante de inscripción en el Registro que corresponda. 
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DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente, que la entidad que represento 
cumple con los requisitos establecidos en la Convocatoria y que dispone de la documentación que 
así lo acredita y SOLICITO sea concedida una subvención por importe de 
____________________euros, para realizar el proyecto 
_____________________________________________________________, cuyo presupuesto total 
asciende a ____________________ euros, aceptando con la firma de este documento las 
condiciones establecidas para la concesión de subvenciones. 

 
La presentación de la solicitud implicará autorización expresa al Área de Empleo de la Diputación de Jaén para 
solicitar telemáticamente todos aquellos documentos necesarios para la tramitación de la solicitud de 
subvención. En caso contrario, deberá marcar la casilla siguiente y aportar toda la información el interesado. 
 

 No autorizo al Área de Empleo de la Diputación de Jaén para solicitar telemáticamente todos aquellos 
documentos necesarios para la tramitación de  la solicitud de subvención. 

 
 
 
 

En .................................................... a ................... de ........................................ de 2018 
 

EL/LA SOLICITANTE 
 
 
 
 
 

Fdo.: .......................................................................................................................................... 
 

 
 

 
Sr. Presidente de la Diputación Provincial  de Jaén 
PROTECCIÓN   DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación Provincial de Jaén 
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser 
incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la 
tramitación de las solicitudes y concesión de subvenciones por la Diputación Provincial. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito ante el Registro General de la Diputación Provincial de Jaén, Plaza de San 
Francisco nº 1. 23003 - Jaén. 
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS  

Responsable Diputación Provincial de Jaén 

Finalidad Tramitación de las solicitudes y concesión de subvenciones en el marco de la Convocatoria de subvenciones del Área de Empleo para el ejercicio 2018. 

Legitimación 
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento: Ley 38/2003 de 17 de noviembre 

General de Subvenciones 

Destinatarios No se comunicarán datos a terceros, salvo imperativo legal. 

Derechos 
En cualquier momento el interesado podrá ejercer sus derechos de  acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en su caso, oposición y 

portabilidad de los datos. 

Procedencia Datos aportados por  el solicitante de la subvención y por otras administraciones (salvo que el interesado no lo autorice). 

 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES 

 

A los efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 

protección de datos), se le proporciona la siguiente información en relación al tratamiento de sus datos. 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

La información facilitada en el formulario es titularidad de Diputación Provincial de Jaén, domiciliada en Plaza San Francisco, 2 de Jaén. 

Para cualquier información adicional puede realizar cualquier consulta a través de los siguientes medios: 

- Teléfono: 953248000 

- Correo electrónico: dipujaen@dipujaen.es 

- Fax: 953248030 

 

FINALIDAD 

En Diputación Provincial de Jaén tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de tramitar las solicitudes y concesión de 

subvenciones en el marco de la Convocatorias de subvenciones del Área de Empleo para el ejercicio 2018. No está prevista la toma de decisiones automatizadas 

o la elaboración de perfiles. Los datos se conservarán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron. Será de 

aplicación la normativa en materia de archivos y documentación. 

 

LEGITIMACIÓN 

La legitimación del tratamiento de sus datos personales encuentra su fundamento en el tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 

aplicable al responsable del tratamiento, en este caso la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones. Los datos personales solicitados son de 

carácter obligatorio, por lo que su no cumplimentación supone la imposibilidad de llevar a cabo los tratamientos anteriormente descritos y el cumplimiento de 

las finalidades definidas en el apartado anterior.  

 

DESTINATARIOS 

Los datos personales recogidos mediante la siguiente ficha, tendrán como destinatarios las unidades administrativas de la Diputación Provincial de Jaén que 

intervienen en la tramitación de Convocatorias de subvenciones del Área de Empleo para el ejercicio 2018.  

No se comunicarán datos a terceros, salvo imperativo legal. No se prevé la transferencia de los datos a terceros países, salvo imperativo legal. 

 

DERECHOS 
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Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si, en Diputación Provincial de Jaén, estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.  

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su 

supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para el cumplimiento de los fines para los que fueron recogidos y en cumplimiento de la 

legislación vigente. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso, únicamente, se conservarán para el 

ejercicio o la defensa de reclamaciones.  

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Diputación 

Provincial de Jaén dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o en el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Asimismo, el interesado tiene derecho a recibir los datos personales que ha facilitado a Diputación Provincial de Jaén en un formato estructurado, de uso común 

y legible por máquina. Este último derecho quedará limitado por las siguientes excepciones: que los datos sobre los que recae este derecho, hayan sido 

facilitados por la persona interesada; que sus datos sean tratados por Diputación Provincial de Jaén de manera automatizada (medios informáticos). 

 

 

 

ILMO SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN  
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