SUBVENCIÓN DE ACTUACIONES EN LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MARCO DEL
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS
TRANSVERSALES ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA.

MODELO: 7963

Yo, Don/Doña ____________________________________________________________con DNI/NIF/NIE ________________,
en su nombre o en representación de la entidad ______________________________________________________________
con NIF __________________________, como solicitante de la subvención en el encabezamiento citada, y participando en el
desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 4 «Conservación y
restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad», 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.
Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economía circular y evitar
impactos negativos significativos en el medio ambiente (“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.

Nº de IAPA: 3278

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal.
Finalidad: Verificar el cumplimiento de los requisitos para la gestión de la ayuda solicitada.
Legitimación: El tratamiento de estos datos es lícito dado que es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos.
Destinatarios: Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Sus datos van a ser cedidos a terceros.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la información adicional.
Información adicional: Disponible en www.tramitacastillayleon.jcyl.es

En……………………………..., a ….. de ………………. de 202__

Fdo. …………………………………………….

Borrar

Imprimir

SR. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Para cualquier consulta relacionada con la materia, o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012.

