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DECLARACIÓN RESPONSABLE

(Página de )

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS TRANSVERSALES
ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR).
(Códigos de procedimiento: 24852; 24853)

D./Dª/Razón social: con DNI/NIE/NIF:

por si mismo/a o en representación de
con DNI/NIE/NIF: en calidad de 
como solicitante de una subvención financiada con recursos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(PRTR), en el marco de la convocatoria de subvenciones de la línea 6 “Nuevos Proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad.
Emprendimiento y microempresas: transición del trabajo autónomo y de la economía social hacia una economía verde y
digital” (Decreto-ley 27/2021, de 14 de diciembre)

Manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento
de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los
conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Se compromete, atendiendo al contenido del PRTR, a respetar los principios de economía circular y evitar impactos negativos
significativos en el medio ambiente (principio de no causar perjuicio significativo al medioambiente, «DNSH» por sus siglas en inglés
«do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan.

Y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de
ayudas de Estado.

En , a la fecha de la firma electrónica.

Fdo.:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social, sita en

Calle Albert Einstein, 4, Edificio World Trade Center, Isla de la Cartuja, 41092 de Sevilla y correo electrónico: 
    dgtaes.cefta@juntadeandalucia.es 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cefta@juntadeandalucia.es.
c) Los datos personales que nos indica se incorporan a la actividad denominada “Ayudas al emprendimiento y microempresas:

Transición del trabajo autónomo y de la economía social hacia una economía verde y digital”, con la finalidad de gestión de los
datos de carácter personal para la concesión de ayudas en la materia que se cita, su comprobación así como todo aquello que
derive de dicho proceso; la licitud de dicho tratamiento se basa en los artículos 6.1.c y 6.1.e del RGPD, cuya base jurídica es el
Decreto-ley 27/2021, de 14 de diciembre, por el que se aprueban con carácter urgente medidas de empleo en el marco del Plan de
Recuperación,Transformación y Resiliencia para Andalucía. 

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su
tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, como se explica en la siguiente dirección electrónica:
http://juntadeandalucia.es/protecciondedatos, donde podrá encontrar el formulario recomendado para su ejercicio. 

e) No están previstas cesiones de datos, salvo a posibles encargados de tratamiento por cuenta del responsable del mismo, o de las
derivadas de obligación legal.

La información adicional detallada se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
https://juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/165698.html y https://juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/165690.
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