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ANEXO III 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
D/Dª____________________________________,conD.N.I./N.I.E:_________________________  
 
DECLARO: 
- Que todos los datos que figuran en esta solicitud son ciertos. 
- Estar al corriente con sus obligaciones con la Hacienda Autonómica, del Estado y con la Seguridad 
Social. 
- Conocer y asumir las condiciones de la convocatoria y cumple los requisitos establecidos en la misma. 
- Cumplir todos los requisitos indicados en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
Conforme a lo previsto en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 6/2011, de 23 de marzo de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y las presentes bases reguladoras, la 
Secretaría General de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes consultará, electrónicamente a 
través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos y 
otros sistemas electrónicos habilitados, los datos de identidad del solicitante, así como de estar al 
corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda Estatal, Autonómica y Tesorería General de la 
Seguridad Social.  
 
En el caso de oposición o no autorización del solicitante a que se realicen dichas consultas, habrá de 
adjuntar, con la solicitud, el certificado acreditativo del cumplimiento de los requisitos a cuya 
comprobación se oponga o no autorice: 
   

 ME OPONGO a que la Secretaría General de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes 
compruebe de oficio mi identidad, por lo que adjunto fotocopia del D.N.I. o de la tarjeta de identidad. 
 

 ME  OPONGO  a  que  la Secretaría General de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes 
compruebe  de oficio  que  la  persona  solicitante  se  encuentra  al  corriente  de  sus  obligaciones  
frente  a  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social. 
   

 ME  OPONGO  a  que  la  Secretaría General de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes 
compruebe  de  oficio  que  la  persona  solicitante  se  encuentra  al  corriente  de  sus  obligaciones  
frente  a  la  hacienda  autonómica. 
   

 AUTORIZO               NO  AUTORIZO  a  la Secretaría General de la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deportes para   que   consulte   los   datos   tributarios   que   acrediten   que   me   
encuentro   al   corriente   de   mis  obligaciones   frente   a   la   Agencia   Estatal   de   Administración   
Tributaria.   
 

En  ________________,  a  ____  de  __________  de  202_ 
(Firma  de  la  persona  solicitante) 

 
 
 

Fdo.:  ________________________ 
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Información sobre Protección de Datos 

RESPONSABLE  
del Tratamiento 

Persona titular de la Dirección Gerencia de la Fundación Extremeña de la Cultura 
Av. Valhondo s/n. Módulo 6, 4ª planta. 06800, Mérida (Badajoz).  
Teléfono: 924 00 97 03 
Correo electrónico: comunicacion@fundacionextremenadelacultura.org 
Delegado de Protección de Datos: protecciondatos@fundacionextremenadelacultura.org 

FINALIDAD  
del Tratamiento 

El tratamiento de los datos se realiza con la finalidad de la ordenación, instrucción y 
comprobación de la concesión de becas de apoyo a investigadores. 

LEGITIMACIÓN 
del Tratamiento 

La legitimación para el tratamiento reside en el cumplimiento de una obligación legal del 
Responsable del Tratamiento (art. 6.1 c) del RGPD).  
La Base Jurídica de la finalidad del tratamiento se encuentra en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

PLAZO DE 
CONSERVACIÓN  
de los datos 

La información será conservada de forma indefinida hasta el cese de la relación del interesado 
con la Administración y se conservarán con fines de investigación histórica o fines estadísticos 
de acuerdo con la normativa vigente.  
Finalizado el expediente y los plazos legalmente previstos en la normativa aplicable, los datos 
serán trasladados al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa vigente.  

DESTINATARIOS de 
cesiones o 
transferencias 

Conforme a lo previsto en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 6/2011, de 23 de marzo 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y las presentes bases 
reguladoras, la Secretaría General de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes para la 
obtención de datos de otras administraciones acreditativos del cumplimiento de requisitos. 
No están previstas transferencias internacionales de datos ni otras cesiones de datos. 
Sin embargo lo anterior, los datos podrán cederse a otros organismos u órganos de la 
Administración Pública, sin precisar el previo consentimiento del interesado, cuando así lo 
prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley. 

DERECHOS  
de las personas 
interesadas 

A obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos.  
A acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, 
en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios 
para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento 
otorgado. 
En determinados supuestos en que el tratamiento no esté legitimado en el interés público o 
ejercicio de poderes públicos, el interesado podrá ejercitar su derecho a la portabilidad de los 
datos que se traten de forma automatizada y que hayan sido proporcionados por él mismo, 
con su consentimiento o en el cumplimiento de un contrato. 
Así mismo, en determinadas circunstancias el interesado podrá solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa 
vigente. 
También en determinadas circunstancias, pero exclusivamente por motivos derivados de su 
situación particular, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos. 
El interesado tiene derecho a revocar, en cualquier momento, el consentimiento (si fuera este 
la legitimación para el tratamiento) para cualquiera de los tratamientos para los que lo haya 
otorgado. 
Estos derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y 
portabilidad, podrán ejercerse ante el responsable del tratamiento identificado anteriormente, 
mediante escrito dirigido a la Fundación Extremeña de la Cultura, sita en Avda. Valhondo, s/n, 
Edificio Mérida III Milenio, Módulo 6, 4ª Planta, 06800, Mérida (Badajoz). Sin perjuicio de 
cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá derecho a 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(https://www.aepd.es/es).   

PROCEDENCIA  
de los datos 

Se obtienen directamente del interesado o de su representante legal, y de otras 
Administraciones, electrónicamente, a través de sus redes corporativas o mediante consulta a 
las plataformas de intermediación de datos y otros sistemas electrónicos habilitados.  
Las categorías de datos que se tratan son: Datos identificativos, tributarios y de seguridad 
social. 
No se tratan datos especialmente protegidos. 
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