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ANEXO I 
Solicitud de inscripción 

Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior, año 2018 

 

Apellidos: Nombre: 

DNI/ NIE / Pasaporte: Fecha de nacimiento: Teléfono: 

Dirección ( a efectos de notificación): Correo electrónico: 

Localidad: Provincia: C.P. 

Centro ( o centros ) en que cursó sus estudios: 

Adscrito al IES (para el alumnado de centros privados o concertados): 

Localidad: Provincia: C.P. 

Ciclo Formativo: 

Familia Profesional: 

 
Deseo participar en la convocatoria de los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior, 
correspondientes al año 2018, convocados por Orden ____________________________________________________ 

En……………………, a…... de ………………………. de 201 

 

Fdo.: …………………………………………….. 

Los datos recogidos en este formulario serán incorporados en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección 
General Innovación y Formación Profesional “Premios extraordinarios FP”. Sus datos personales serán tratados con el fin exclusivo 
de recoger los datos de carácter personal de los alumnos que han cursado en los centros aragoneses estudios de formación 
profesional de grado superior y han obtenido buenas calificaciones para gestionar los premios extraordinarios de FP y elaboración 
de estadísticas.  

El órgano responsable del Registro de Actividades de Tratamiento es la Dirección General de Innovación y Formación 
Profesional recogida en el Decreto 93/2019, de 8 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. La licitud del tratamiento de los datos es necesaria para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación 
legal.  

Podrá usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos de carácter personal, así como 
de limitación y oposición a su tratamiento, ante la Dirección General de Innovación y Formación Profesional (Avda. Ranillas, 5D, de 
Zaragoza, CP 50071) o en la dirección de correo electrónico serviciofp@aragon.es, de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento General de Protección de Datos. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de 
Tratamiento de la Dirección General Innovación y Formación Profesional     
http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=255&fileVersion=2 identificando la siguiente actividad: “Premios 
extraordinarios FP”. 

Documentación aportada por la persona solicitante (marcar lo que proceda): 

(  )   Anexo II. 

(  )  Certificación Académica Oficial para la obtención del título de Formación Profesional. 

(  )   Breve currículum con fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos alegados. 

(  )   Ficha de terceros. 

 

CONSEJERO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
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ANEXO II 

Declaración 

Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior, año 2018 

 

Don/Doña       Con DNI  

Alumno/a del Centro  

Localidad        Provincia  

   DECLARA: 

No estar incurso en las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones «BOE» núm. 276, de 18 de noviembre de 2003. 

En……………………, a…... de ………………………. de 201 

 

Fdo: ………………………………………………………. 

Firma del solicitante) 

Sólo para el caso en el que el alumnado participante resultase premiado y, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones 
Públicas, la Dirección General de Innovación y Formación Profesional PODRÁ CONSULTAR O RECABAR los datos 
que sean necesarios para la resolución de la presente convocatoria, a través de los correspondientes Sistemas de 
Verificación de Datos de la Administración, SALVO que conste en el procedimiento su OPOSICIÓN EXPRESA. 

En caso de que el alumnado y, en su caso, su representante SE OPONGAN a esta consulta, deberán marcar 
con una “X” la casilla en la que no autorizan dicha comprobación: 

� ME OPONGO a la consulta de los datos acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

� ME OPONGO a la consulta de los datos acreditativos del cumplimiento de las obligaciones con la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 

� ME OPONGO a la consulta de los datos acreditativos de la ausencia de toda deuda pendiente de pago con la 
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

Documentación a aportar en el momento de la concesión de la ayuda, en caso de oposición a la consulta de 
datos: 

� Certificado emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la acreditación del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

� Certificado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social para el cumplimiento de las obligaciones 
con la Tesorería General de la Seguridad Social. 

� Certificado de ausencia de toda deuda pendiente de pago con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 


