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ANEXO I
 
DECLARACIONES DE INTEGRANTES DEL GRUPO
Datos persona coordinadora
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Datos de las personas integrantes del grupo
Declaraciones Responsables
Datos de Identidad
De acuerdo con la normativa aplicable, el órgano instructor de este procedimiento verificará de oficio en la administración competente los Datos de Identidad.
Comprobación de oficio
(Firma)
-
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Declaro que:
Declaraciones específicas
El trabajo de investigación a publicar se trata de un trabajo original y no publicado en su totalidad, sin perjuicio de que exista obligación legal de depositar la obra en un repositorio universitario o institucional.
●
1 En cumplimiento de lo dispuesto en la disposición final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
Los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que la acompañan son verdaderos.
●
Cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de esas ayudas.
○
No está incursa en ninguna prohibición legal que la inhabilite para obtener subvenciones o ayudas públicas, con mención expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo1.
○
No ha recibido ninguna sanción, penal o administrativa, que le imposibilite obtener subvenciones o ayudas públicas.
○
La persona solicitante:
●
Declaro que:
Otras declaraciones
Información básica sobre protección de datos:
Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada:"Ayudas, subvenciones, premios y becas". Puede obtener más información en este enlace:https://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/062200-capa1-es.shtml
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