
 
 

     -ANEXO I- 
-SOLICITUD DE SUBVENCIÓN- 

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL 

DNI, NIF, NIE, CIF DOMICILIO TELÉFONO 

Nº  ESCALERA PISO  C.P.  POBLACIÓN 
 

[TACHAR LO QUE NO PROCEDA] ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE* 
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DNI, NIF, NIE, CIF 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL 

DNI, NIF, NIE, CIF  
 

DOMICILIO 
 

Nº  
 

ESCALERA PISO 
 

 C.P.  POBLACIÓN TELÉFONO 

FAX  CORREO ELECTRÓNICO 

Conociendo la “Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a 
entidades sin ánimo de lucro para la realización de proyectos formativos. Año 2018.”, publicada en el BON 
número ......... de fecha .............................................................  
 
SOLICITA: Le sea concedida una subvención de .............................................. €, para el proyecto: 
.........................................................................................................................................., a cuyo efecto 
acompaña la siguiente documentación exigida en el apartado G.4) de la convocatoria: 
 

 Documentos acreditativos de la personalidad de la entidad solicitante y, en su caso, de la representación de 
quien actúa en su nombre. 

 Declaración responsable de que la persona o entidad solicitante cumple los requisitos exigidos por la ordenanza 
general de subvenciones y la convocatoria y que no se halla incursa en ninguna causa de prohibición para 
obtener la condición de beneficiaria de las previstas en el artículo 10 de la ordenanza general de subvenciones, 
conforme al modelo que figura como Anexo II de esta convocatoria. 

 Acreditación de que la persona o entidad solicitante se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias,  con la Seguridad Social en la forma indicada en el apartado G.4) de la convocatoria.  

 Declaración de las solicitudes de subvención para el mismo objeto solicitadas y/o percibidas de otras 
administraciones, entidades o personas públicas o privadas, detallando la cantidad solicitada, nombre de la 
entidad y cantidad obtenida. (Anexo III). 

 Memoria con la descripción del proyecto/acción/conducta/actividad para el que se solicita subvención. 
 Restante documentación indicada en el apartado G.4) de esta convocatoria. 

 
Pamplona, a    de     de  
(Firma) 
 
PROTECCIÓN DE DATOS - En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales facilitados en la 
convocatoria, se utilizarán exclusivamente para la gestión de la subvención y podrán ser incorporados 
a los ficheros que conforman las bases de datos del Ayuntamiento de Pamplona, ante el que podrá 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General 
(C/ Mayor 2, 31001, Pamplona) o a la sede electrónica (www.pamplona.es).  
 
 



 
 

-ANEXO II- 
-DECLARACIÓN RESPONSABLE- 

 
D/Dª. .........................................................................................................................., con domicilio 
a efectos de notificaciones en 
..............................................................................................................y D.N.I. 
........................................................................Teléfono .....................................Fax 
......................................., email.................................... por sí o en representación de (según proceda) 
........................................................................................... con domicilio en 
...................................................................................NIF.................................................... 
Teléfono número..................................... Fax número ................................................. y teniendo 
conocimiento de la “Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a 
entidades sin ánimo de lucro para la realización de proyectos formativos. Año 2018”,  
 
DECLARA:  

- Que cumple los requisitos generales exigidos para obtener la condición de beneficiaria establecidos 
en la ordenanza general de subvenciones y los específicos previstos en la convocatoria. 

- Que no se halla incursa en ninguna causa de prohibición para obtener la condición de beneficiaria 
de las previstas en el artículo 10 de la ordenanza general de subvenciones. 

- Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias , con la Seguridad 
Social.  

- Que se compromete a destinar el importe de la subvención que solicita al cumplimiento de los 
objetivos y actividades que fundamenta la concesión de la subvención. 

- Que se compromete a acreditar en un plazo de quince días a partir del requerimiento que se le 
formule, los extremos a que se refiere esta declaración, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 15.7 de la ordenanza general de subvenciones. 

 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente,   
 
 
Pamplona, a    de     de 
(Firma) 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS - En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales facilitados en la 
convocatoria, se utilizarán exclusivamente para la gestión de la subvención y podrán ser incorporados 
a los ficheros que conforman las bases de datos del Ayuntamiento de Pamplona, ante el que podrá 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General 
(C/ Mayor 2, 31001, Pamplona) o a la sede electrónica (www.pamplona.es).  
 



 
 

 
-ANEXO III- 

-DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL MISMO OBJETO- 
 
D/Dª. .........................................................................................................................., con domicilio 
a efectos de notificaciones en 
..............................................................................................................y D.N.I. 
........................................................................Teléfono .....................................Fax 
......................................., email.................................... por sí o en representación de (según proceda) 
........................................................................................... con domicilio en 
...................................................................................NIF.................................................... 
Teléfono número..................................... Fax número ................................................. y teniendo 
conocimiento de la “Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a 
entidades sin ánimo de lucro para la realización de proyectos formativos. Año 2018”,  
 
En relación con la subvención solicitada, DECLARA: 

 No haber solicitado ni obtenido ningún tipo de subvención de otras Administraciones Públicas, Entes 
públicos o privados o de particulares, nacionales o internacionales, para la misma finalidad que la de 
esta convocatoria.  

 Haber solicitado las siguientes subvenciones de otras Administraciones Públicas, Entes públicas o 
privadas o de particulares, nacionales o internacionales, para la misma finalidad que la de esta 
convocatoria: 

 
 Haber obtenido las siguientes subvenciones de otras Administraciones Públicas, Entes públicos o 

privados o de particulares, nacionales o internacionales, para la misma finalidad que la de esta 
convocatoria: 

 
Subvenciones solicitadas: (Indíquese fecha, entidad, importe) 
 
 
 
 
Subvenciones obtenidas: (Indíquese fecha, entidad, importe) 
 
 
 
 
 
 

En Pamplona,  a    de      de________ 
 
(Firma) 

 
 
 



 
 

ANEXO IV 
-DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE- 

 
D/Dª ........................................................................................................ con domicilio a efectos 
de notificaciones en 
................................................................................................................................. y D.N.I. 
.................................................................................................................................................... 
Teléfono .................................... Fax ................................email.........................................por sí o 
en representación de (según proceda) 
................................................................................................................... con domicilio en 
............................................................................................................ NIF 
..................................................... Teléfono número ..................................................................... 
Fax número .................................................... y teniendo conocimiento de la “Convocatoria de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a entidades sin ánimo de 
lucro para la realización de proyectos formativos. Año 2018”. 
 
DECLARA 
 

- Que los siguientes documentos acreditativos de la personalidad de la solicitante y, en su 
caso, de la representación de quien actúa en su nombre obran en poder del 
Ayuntamiento de Pamplona o sus Organismos Autónomos: 

- Estatutos (además de la copia del artículo o artículos de los Estatutos en los que conste 
el compromiso de la entidad con la consecución de la igualdad real entre mujeres y 
hombres en todos los ámbitos de la vida). 

- DNI, pasaporte o similar del representante legal de la entidad solicitante. 
- Documento acreditativo en vigor de la Composición de la Junta Directiva especificando 

el número de mujeres y hombres que la componen. 
- Documento acreditativo de estar inscrita en el Registro que por su naturaleza le 

corresponda, siempre que así sea exigible de acuerdo con la normativa vigente. 
- Tarjeta de identificación fiscal. 

 
- Estos documentos exigidos fueron presentados en fecha........................................................ para la 
convocatoria.................................................................. del Ayuntamiento de Pamplona y obran en su 
poder sin que hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del proceso para el que fueron 
presentados y sin que hayan sufrido modificaciones en el transcurso de este periodo. 
 
 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente,  
 
 
Pamplona, a                      de                             de 
(Firma) 
 
 



 
 

-ANEXO V- 
(UNA COPIA DE ESTE ANEXO V DEBE APORTARSE EN FORMATO DIGITAL) 

FORMULARIO PROPUESTA DEL PROYECTO 
 

DATOS ENTIDAD o ENTIDADES QUE PRESENTAN EL PROYECTO  

Nº DE ENTIDADES que presentan el  proyecto :  

Responsabilidad de cada entidad en el proyecto: 
En el caso de que el proyecto sea presentado por una agrupación  de entidades se presentará una ficha con la 
información siguiente por cada una de las entidades que componen la agrupación. 

Nombre completo de la Asociación /Entidad    y siglas CIF 
Composición de la Junta Directiva    
Domicilio legal completo Código Postal 
Localidad Provincia Fecha Constitución Naturaleza Jurídica 

Teléfonos 
 

Fax 
 

E-mail: 
Web: 

Persona Referente del Proyecto: Cargo: Tfno. Contacto 
Representante Legal de la Asociación/Entidad:  Tfno. Contacto 
Sector de población con el que trabaja: 
Actividades principales que desarrolla: 
Recursos humanos de la entidad: 

 Mujeres Hombres 
Personas asociadas   
Personas voluntarias   
Personas contratadas   

 
 
PROTECCIÓN DE DATOS.- PROTECCIÓN DE DATOS - En cumplimiento de lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales 
facilitados en la convocatoria, se utilizarán exclusivamente para la gestión de la subvención y podrán ser 
incorporados a los ficheros que conforman las bases de datos del Ayuntamiento de Pamplona, ante el que 
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro 
General (C/ Mayor 2, 31001, Pamplona) o a la sede electrónica (www.pamplona.es).  



 
 

 
 

A. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 
Título del Proyecto formativo: 
 
Nombre de la persona responsable de la asociación: 
¿Proyecto financiado anteriormente por el Ayuntamiento de Pamplona? 
Fecha Inicio de la acción formativa: Fecha Finalización de la acción formativa: 
Número de participantes*: 
 
*Mínimo 15 personas, máximo 30 
personas (en caso de que haya 
variaciones en este número es necesario 
justificarlo). 

Lugar en el que se va a impartir la acción formativa: 

 
Número de horas totales de la formación (máximo 60 horas): 
Coste Total Proyecto:  Cuantía solicitada:                                      Modalidad:  

 
 
 

B) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
1. Breve descripción general (análisis de la realidad llevado a cabo para justificar el proyecto 

de formación, análisis, estadísticas y otros datos que demuestren la necesidad y utilidad del 
proyecto formativo) . 

2. Objetivos de la asociación y relación con la acción formativa solicitada. 

3. Objetivos, contenidos y propuesta de cronograma de la acción formativa. 

4. Metodología pedagógica y sistema de evaluación. 

5. Población a la que se dirige la acción formativa: edad, perfil, sexo*, etc. 

6. Relación de material especializado en el caso de actividades que lo requieran. 

 

 

 

* Aún entendiendo que la desagregación por sexo de los datos no se ajusta a la realidad de la 
diversidad sexual y de género de las personas, se solicita esta información desagregada por 
sexo con la finalidad de tener datos estadísticos que permitan su clasificación con el objetivo de 
conocer el impacto de las actividades subvencionadas. 

         

 
C)  RECURSOS NECESARIOS 

 
1. Breve descripción del destino de la subvención solicitada al Ayuntamiento de Pamplona  

2. Recursos humanos con los que va a contarse para el desarrollo de la acción formativa: 

• Personal formador y profesorado (adjuntar perfil y cv) 



 
 

• Personal coordinador (adjuntar perfil y cv) 

• Personal voluntario 

 
D) EVALUACIÓN  Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

 
1. Evaluación  prevista  a lo largo de todo el proceso de ejecución de la acción formativa (que 

incluya aspectos en cuanto al personal formador, profesorado, coordinación y alumnado).  



 
 

-ANEXO VI- 
 

TARIFAS Y PRESUPUESTO DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
 

El cálculo de las tarifas y el presupuesto del proyecto de acción formativa se deberá realizar 
conforme a los criterios que se detallan a continuación: 
 
- Recursos humanos imputables a la actividad 
 
1) Personal formador y profesorado de las acciones formativas: 60 euros/hora formación. 
 
2) Coordinación: 
2.1) Para las acciones formativas de menos de 40 horas. Del total de las horas de formación 
establecidas, el 40% será el cálculo de las horas de coordinación con el valor de 15 euros/hora 
coordinación. 
Coordinación = 40% del total de las horas formativas * 15 euros  
 
2.2) Para las acciones formativas entre 40 y 60 horas. Del total de las horas de formación 
establecidas, el 40% será el cálculo de las horas de coordinación con el valor de 15 euros/hora 
coordinación más el número total de las horas formativas de la acción con el valor de 15 
euros/hora. 
Coordinación = (40% del total de las horas formativas + nº horas formación) * 15 euros/hora.  
 
- Gastos de materiales fungibles y publicidad de la actividad subvencionada  
El gasto total no podrá superar el 5% de la suma del coste del personal formador y de la 
coordinación. 
Material fungible y publicidad = (Coste personal formador + coste coordinación) * 5% 
 
- Otros gastos (desplazamiento, dietas, alojamiento de recursos humanos imputables a la 
actividad, etc ) exclusivos para el personal formador y coordinador. 
El gasto máximo total que se puede realizar en esta categoría es de 500 euros. 
  
- Gastos derivados de la atención a personas dependientes durante el desarrollo de las 
actividades subvencionadas (guardería, ludotecas, cuidado de personas mayores, etc.). El gasto 
no podrá superar el 5% del coste total de las horas de la formación para la que se haya realizado el 
mismo. 
 

Para facilitar el cálculo del presupuesto de la acción formativa se puede completar la hoja del 
excel adjunta, en el que se puede completar el número de horas previstas para la acción 
formativa, la categoría de “otros gastos” y “gastos derivados de la atención a personas 

dependientes durante el desarrollo de las actividades subvencionadas” y el programa calcula el 
resto de gastos subvencionables. En la hoja se encuentran dos apartados, uno para las 

actividades formativas entre 8 y 40 horas y otro para las de entre 40 y 60  horas.



 
 

 -ANEXO VII- 
INFORME MEMORIA DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

INFORME JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 
 
 

 
Título de la acción formativa: 
Nombre de la entidad: 
 
Fecha de elaboración del informe: 
Persona de contacto en Pamplona y Nº de teléfono móvil :  
 

 
 
 

INFORME-MEMORIA DE DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

1. Breve descripción del proyecto formativo desarrollado: descripción acciones formativas, 
calendario y personas y/o entidades participantes, etc.  

2. Valoración del cumplimiento de los objetivos generales del proyecto. 

3. Alumnado participante en la acción formativo (número, perfil,  sexo, procedencia, etc.) 

4. Medios utilizados para el desarrollo de la acción formativa. 

5. Evaluación de la acción formativa (que incluya al personal formador, profesorado, 
alumnado, etc.) 

6. Valoración general de resultados de la acción formativa. 

7. Documentación formativa (adjuntar materiales, imágenes, listados de firmas, etc.):  

 
 

II. INFORME FINANCIERO  REGISTRO DE FACTURAS 

Subvención concedida:  
CONCEPTOS Presupuesto  

EJECUTADO 
Nº de Orden de la factura , 

fecha *   y cantidad  

PERSONAL FORMADOR Y 
PROFESORADO 

  

Formador/a 1   
Formador/a 2   
Formador/a 3   
...   
COORDINACIÓN   
MATERIALES FUNGIBLES     



 
 

OTROS GASTOS 
(desplazamiento, dietas, 
alojamiento de recursos 
humanos imputables a la 
actividad, etc.) 

  

Desplazamiento   
Dietas   
Alojamiento   
SERVICIOS DE CONCILIACIÓN   

Subtotal gastos:   
 

(*) Las facturas se numeran por orden correlativo (empezando por el 1) y cada número se 
escribe en la columna “Nº de orden de la factura” al lado de la descripción del gasto 
correspondiente. 

 
        (**) Si hay desviación entre lo previsto y ejecutado explicar la causa a continuación. 
 
 
 

 
 

III. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
A partir de esta página adjuntar la siguiente documentación administrativa: 
- Relación de facturas (originales o copias compulsadas por el organismo gestor) justificativas 
del gasto realizado y numeradas en el  orden en que han sido refrenciadas en el cuadro 
“Informe financiero” anterior.  
- Documentos acreditativos de pago.  



 
 

 
 

 
 

ANEXO VIII 
-MEDIDAS DE SEGURIDAD EXIGIBLES- 

 
 

NIVEL BÁSICO 
 
Los siguientes puntos exponen los objetivos de control establecidos por el Ayuntamiento de 
Pamplona, para las entidades  Responsables del Fichero, como garantía de cumplimiento de lo 
dispuesto en Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 15/1999 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, respecto a las 
medidas de seguridad aplicables a ficheros y tratamientos automatizados y asimismo las aplicables a 
ficheros y tratamientos no automatizados, exigibles para aquellos datos considerados de Nivel Básico, y 
que deben ser adoptados por las entidades perceptoras de las ayudas en el tratamiento de los datos.  
 
Las medidas de seguridad aplicables a ficheros y tratamientos automatizados exigibles para datos 
considerados de nivel básico se regulan en el Título VIII, Capítulo III Sección 1ª del Real Decreto 
1720/2007 de 21 de diciembre. 
 
1. Están afectados todos los datos de carácter personal que las entidades perceptoras de ayuda recojan 
y todos aquellos que se obtengan como resultado del tratamiento y depositados en cualquier tipo de 
soporte. 
 
2. Asimismo, están afectados todos aquellos ficheros que se creen con carácter temporal y estos, serán 
eliminados una vez que dejen de ser necesarios para los fines que motivaron su creación de manera que 
se imposibilite su recuperación posterior.  
 
3. Las medidas de seguridad exigibles a los accesos a datos de carácter personal a través de redes de 
comunicaciones deberán garantizar un nivel de seguridad equivalente al correspondiente a los accesos en 
modo local. 
 
4. Las entidades perceptoras de ayuda asumen la responsabilidad de hacer pública y divulgar entre 
todas las personas que intervengan directa o indirectamente en el tratamiento de los datos, las medidas 
de seguridad, normas y procedimientos que se adopten para garantizar la seguridad de los datos, 
evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Asimismo, informará sobre el Deber 
de Secreto al que está obligado por Ley. 
 
5. Las medidas de seguridad que se adopten estarán siempre de acuerdo con el sistema de información 
utilizado, con las características de los datos que se traten y la naturaleza del soporte donde residan. 
Cualquier cambio o actualización sobre la situación de partida, supondrá la adaptación de las medidas de 
seguridad implantadas por las entidades perceptoras de ayudas. 
 
6. Las entidades perceptoras de ayuda asumen la responsabilidad de garantizar que todas aquellas 
personas que intervengan en el tratamiento de los datos durante el desarrollo de la actividad conocen los 
objetivos y alcance de sus funciones, así como las obligaciones que se derivan, las normas que deben 
cumplir y las consecuencias de su incumplimiento.  
 



 
 

7. Las entidades perceptoras de ayuda establecerán un sistema de Registro de Incidencias en el que se 
debe hacer constar: 
 Fecha y hora en el que se produjo la incidencia 
 Tipo de incidencia  
 Datos identificativos de quien realiza la notificación 
 Efectos que se deriven de la incidencia 

 
8. Cualquier anomalía o mal funcionamiento que se produzca y que afecte o que pudiera llegar a afectar 
a la seguridad de los datos de carácter personal, será notificada inmediatamente al Ayuntamiento de 
Pamplona.  
 
9. Las entidades perceptoras de ayuda adoptarán las medidas preventivas y/o correctivas necesarias 
para garantizar la resolución del incidente y eliminar o minimizar los efectos sobre la seguridad de los 
datos y la probabilidad de que se repita la incidencia.  
 
10. Sólo aquellas personas cuya intervención sea necesaria en alguna de las fases del tratamiento que 
configura el servicio tendrán acceso a los datos de carácter personal, ficheros y recursos afectados.  
 
11. Las entidades perceptoras de ayuda mantendrán un mapa de usuarios que especifique qué usuarios 
tienen acceso a qué recursos protegidos y el tipo de acceso permitido. Los permisos de acceso se 
establecerán exclusivamente basándose en las necesidades derivadas de las funciones asignadas al 
usuario de manera que se garantice la restricción de acceso a los datos y recursos.  
 
12. Las entidades perceptoras de ayuda implantarán mecanismos de autenticación de participantes con 
acceso a los sistemas que permitan comprobar de forma segura la identidad del usuario con el fin de 
evitar suplantaciones de identidad y accesos no autorizados. 
 
13. Las entidades perceptoras de ayuda adoptarán las medidas de seguridad necesarias que permitan 
garantizar que los procesos de autenticación son seguros. Se adoptarán normas de seguridad y control 
específicas para preservar la calidad de las contraseñas de participantes y controlar su asignación, 
distribución y almacenamiento de forma segura.  
 
14. Las entidades perceptoras de ayuda implantará un mecanismo de control de acceso a los recursos 
que asegure la restricción de acceso de los participantes a los recursos autorizados y con los permisos 
establecidos. Identificará a los responsables de la administración del control de acceso lógico y sólo las 
personas designadas podrán conceder, alterar o anular el acceso sobre los datos y recursos y siempre 
conforme a los criterios de seguridad establecidos. 
 
15. Todos los soportes que contengan datos de carácter personal (tanto los datos base como los 
resultantes de los procesos que conforman el tratamiento objeto de subvención) estarán inventariados e 
identificados físicamente de manera que siempre pueda conocerse: 
 Su ubicación física. 
 Su contenido. 
 El grado de sensibilidad y confidencialidad de la información que contiene. 

 
16. Las entidades perceptoras de ayuda adoptarán las medidas de seguridad físicas necesarias que 
permitan garantizar: 
 La protección al soporte y su contenido, asegurando su disponibilidad. 
 El control de acceso a los soportes y en consecuencia a los datos que contienen. 

 



 
 

17. El intercambio de soportes que contengan datos de carácter personal entre el Ayuntamiento y las 
entidades perceptoras de ayuda se realizará adoptando las medidas de seguridad necesarias para 
proteger la integridad del soporte y de la información que contienen así como la confidencialidad de los 
datos, durante los traslados que se prevean. El Responsable del Fichero especificará en cada caso las 
condiciones en que se efectuará el traslado.  
 
18. Las entidades perceptoras de ayuda son responsables de controlar el que los soportes que se 
encuentran bajo su tutela no sean trasladados en ningún caso fuera de las instalaciones designadas para 
el tratamiento o almacenamiento de los mismos, sin el conocimiento y la autorización del Responsable del 
Fichero.  
 
19. Las entidades perceptoras de ayuda únicamente tratarán los datos conforme a las instrucciones del 
Responsable del Fichero, que no los aplicará o utilizará con un fin distinto al de la actividad objeto de la 
subvención. No los comunicará ni siquiera para su conservación a otras personas. 
 
UNA VEZ FINALIZADA LA ACTIVIDAD OBJETO DE SUBVENCIÓN, LOS DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL DEBERÁN SER DESTRUIDOS AL IGUAL QUE CUALQUIER SOPORTE O 
DOCUMENTOS EN QUE CONSTE ALGÚN DATO DE CARÁCTER PERSONAL OBJETO DEL 
TRATAMIENTO. EN EL CASO DE QUE LAS ENTIDADES PERCEPTORAS DE AYUDA DESTINEN 
LOS DATOS A OTRA FINALIDAD, LOS COMUNIQUE O LOS UTILICE INCUMPLIENDO LAS 
ESTIPULACIONES DE LA ACTIVIDAD OBJETO DE LA SUBVENCIÓN, SERÁ CONSIDERADO, 
TAMBIÉN, RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, RESPONDIENDO DE LAS INFRACCIONES EN 
QUE HUBIERA INCURRIDO COMO PERSONA. 



 
 

Anexo IX – IX Eranskina 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS EN EL 

DECRETO DE ALCALDÍA DE 21 DE ABRIL DE 2016  
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA, ALKATETZAK 2016ko APIRILAREN 21ean EMANDAKO 

DEKRETUAK ESKATUTAKO BALDINTZAK BETETZEARI BURUZ 
 

Nombre y apellidos – Izen-abizenak: 
                                                                                                                                        
Domicilio para notificaciones – Jakinarazpenetarako helbidea: 
                                                                                                                                        
DNI – NAN: 
                           

 
                         

Fax – Faxa: 
                         

E-mail – Helbide elektronikoa: 
                                                     

Por sí o en representación de (según proceda)  – Berez edo honako honen izenean (kasuaren arabera): 
                                                                                                                                        
Domicilio – Helbidea: 
                                                                                                                                        
NIF – IFK: 
                                                

 
                                       

Fax – Faxa: 
                                            

 
Estoy enterado/a del Decreto de Alcaldía del 
Ayuntamiento de Pamplona de 21 de Abril de 2016 
y  

Iruñeko Udalaren Alkatetzak 2016ko apirilaren 
21ean emandako Dekretuaren jakitun nago, eta 
honako hau 

DECLARO – ADIERAZTEN DUT: 
- Que todas las personas destinadas por la 
asociación, colectivo o entidad de la organización 
y gestión del programa, proyectos y actividades 
abajo indicadas cumplen el requisito previsto en 
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 
Protección Jurídica del Menor,  y artículo 8.4 de 
la Ley 45/2015, de Modificación del Sistema de 
Protección a la Infancia y a la Adolescencia. 
Programa: 
.............................................................……….. 
............................................................………… 

- Ondoan adierazitako hezkuntzako udal-programa 
antolatu eta kudeatzeko esleipena hartu duen 
enpresak zeregin horretan aritzeko aukeratu dituen 
pertsona guztiek betetzen dituzte Adingabeen Babes 
Juridikoari buruzko 1/1996 Lege Organikoaren 13.5 
artikuluan eta Haurrak eta Nerabeak Babesteko 
Sistema Aldatzen duen 45/2015 Legearen 8.4 
artikuluan aurreikusitako baldintzak. 
Programa: 
...............................................................……….. 
.........................................................………………. 

- Que los certificados personales de todas ellas se 
encuentran en poder de la entidad y a 
disposición del Ayuntamiento de Pamplona. 

Pertsona horiei buruzko ziurtagiri pertsonalak 
enpresaren esku daude, eta Iruñeko Udalaren 
eskura. 
 

Y para que así conste y surta los efectos 
oportunos, expido y firmo la presente, 

Eta hala jasota gera dadin eta behar diren 
ondorioetarako, agiri hau egin eta sinatzen dut, 

En Pamplona, a ....... de .......................... de 201... Iruñean, 201....(e)ko .......................aren .............(e)an 
 

 
 
 
 

(firma – sinadura) 
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