Dec
claración res
sponsable legal del cen
ntro:

D./Dñ
ña.________
___________
__________
___________
___________
________, mayor de edad,
con N
NIF / NIE / Nº
N pasaporte
e__________
___________
_________ y en calidad de represen
ntante
legal del centro ___________
_
__________
___________
___________
______
DECL
LARO


e
a la que represe
ento se halla al corriente en el cum
mplimiento de
d las
Que la entidad
obligacion
nes tributaria
as, con la se guridad social.



Que la pa
articipación en
e el processo de selección de Centrros Educativvos para cola
aborar
en el la organizació
ón del Finde
e Científico dispone de
e la autorizaación del órgano
ó
nte.
competen



Que son ciertos los datos que cconstan en el presente documento,, en la “Fich
ha del
el Proyecto”” y que os
stento a fec
cha de firm
ma del mism
mo la
Centro” y “Ficha de
d Centro:
representtación legal del

onste, firmo la presente.
Y parra que así co

___________
___a ___ de_
___________
______ de 2016
En __

a
Firma

Instrucciones:
Una ve
ez cumplimenta
ada y firmada, esta
e
declaración
n responsable deberá
d
ser envia
ada, junto al ressto de documen
ntación,
por correo electrónico
o a la dirección findecientifico@
f
@muncyt.es.

De acu
uerdo a lo estable
ecido en el artícu
ulo 5 de la Ley O
Orgánica 15/1999,, de 13 de diciem
mbre, de Proteccióón de Datos de Carácter
Personal, queremos informarle que sus da
atos serán incluiddos en un fichero del
d que es titular la Fundación Esppañola para la Cie
encia y la
Tecnolo
ogía, y que tiene por finalidad la gestión
g
tributaria económica y con
ntable de facturac
ción relación com
mercial y de tesorrería con
acreedo
ores/proveedores, clientes/deudore
es, benefactores, bbeneficiarios y co
olaboradores de la
a FECYT. Si ustedd aporta datos de carácter
persona
al de terceros, se
e compromete a solicitarles su coonsentimiento ine
equívoco para ello
o, de conformidad
ad con lo dispues
sto en el
artículo
o 6 de la LOPD.
Asimism
mo, se le informa que puede ejercittar sus derechos dde acceso, rectific
cación, cancelació
ón y oposición en los términos descritos en
la L.O.P
P.D., dirigiéndose
e a la sede de la Fundación
F
Españoola para la Ciencia y la Tecnología, sita en C/ Pintorr Velázquez nº 5 - Edificio
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, 28100 Alcobendaas (Madrid).

