MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
1. Datos de la convocatoria:
Centro directivo:
SUBSECRETARÍA
Denominación de la convocatoria:
ORDEN DE 26 DE ABRIL
DE 2019, (EXTRACTO DE LA ORDEN EN EL BOE
DE 6 DE MAYO
nº 108), POR LA QUE SE CONVOCA PARA EL AÑO 2019 LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DEL TERCER SECTOR U
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES DE
INTERÉS GENERAL CONSIDERADAS DE INTERÉS SOCIAL EN MATERIA DE
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL

2. Datos de identificación de la entidad solicitante
*Nombre o razón social de la entidad:

Siglas:
*CIF:

*Domicilio (tipo de vía, nombre de la vía y número):

*Código Postal y Localidad:
*Provincia:

*Teléfono:

Móvil:

*Correo electrónico:

3. Datos de identificación del representante legal (1)
*Nombre y Apellidos:
*DNI:
Cargo:
*Domicilio (tipo de vía, nombre de la vía y número):

*Código Postal y Localidad:
*Provincia:

*Teléfono:

(1)
(*)

Móvil:

*Correo electrónico:

Adjuntar documentación que acredite la representación
Campo obligatorio
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4. Actividades de Investigación por las que se solicita subvención:
Importe
presupuesto

Nº TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN

IMPORTE TOTAL DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA:

0,00

5. ENTIDADES REFRENDADORAS
Nº Actividad
refrendada

ENTIDAD QUE REFRENDA LA ACTIVIDAD
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6.- Informes de apoyo de centros directivos o entidades que formen parte del
sector público estatal

Nº de la
Actividad

INFORMES DE APOYO
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7. Documentación adjunta:
Se adjunta documentación (relacionar)
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Solicitud y firma:

D./Dª
Representante legal de la entidad solicitante solicita la subvención pública a que se refiere la
presente instancia y declara que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo los
requisitos exigidos y aceptando las condiciones establecidas en las bases reguladoras y en la
convocatoria de las ayudas, comprometiéndose a probar documentalmente los datos que figuran
en esta solicitud.

En
Firmado:

a

de

.

Política de protección de datos de carácter personal
El Ministerio para la Transición Ecológica mantiene un compromiso de cumplimiento de la legislación vigente en materia de
tratamiento de datos personales y seguridad de la información con el objeto de garantizar que la recogida y tratamiento de los
datos facilitados se realiza conforme al Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) y de la normativa
nacional vigente en la materia. Por este motivo, le ofrecemos a continuación información sobre la política de protección de
datos aplicada al tratamiento de los datos de carácter personal derivado de la convocatoria de estas subvenciones:
1.

Responsable del tratamiento: Ministerio para la Transición Ecológica
Subsecretaría
Plaza San Juan de la Cruz s/n
Teléfono 91-5976055
Correo: Bzn-SubGabTecnico@mapama.es
Delegado de Protección de datos: bzn-delegadosPD@mapama.es

2.

Finalidad del tratamiento: Los datos personales incorporados serán utilizados exclusivamente para la gestión de la
convocatoria de subvenciones a entidades el Tercer Sector u organizaciones no gubernamentales que desarrollen
actividades de interés general consideradas de interés social en materia de investigación científica y técnica de
carácter medioambiental y se conservarán mientras la legislación aplicable obligue a su conservación (Ley 16/1985,de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español).

3.

Legitimación del tratamiento: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de un interés público o en el ejercicio
de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones).
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4.

Destinatarios de los datos: no están previstas cesiones de datos ni transferencias internacionales de datos.

5.

Derechos sobre el tratamiento de datos: Conforme a lo previsto en el RGPD podrá solicitar al Ministerio para la
Transición Ecológica, a través de su sede electrónica (https://sede.mapama.gob.es/), el acceso, rectificación y
supresión de sus datos personales, la limitación y oposición al tratamiento de sus datos y a no ser objeto de
decisiones automatizadas. Asimismo, si considera vulnerados sus derechos, podrá presentar una reclamación de
tutela ante la Agencia Española de Protección de Datos https://sedeagpd.gob.es/sede-electronicaweb/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf

TITULAR MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA.-
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