MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES
Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

ANEXO II
Solicitud de ayuda de matrícula y declaración responsable
D…………………………………………………………………………………….………., con DNI nº………………,
en nombre propio, y con correo electrónico a efectos de notificaciones: ………………………………………………….,
con objeto de solicitar la ayuda de matrícula para el XXX Curso de Posgrado de formación de Especialistas en
Investigación Social Aplicada y Análisis de Datos 2021-2022
DECLARO, BAJO MI RESPONSABILIDAD:
1.º Que no estoy disfrutando de otro tipo de beca o subvención simultánea, pública o privada, de similares
características.
2.º Que no incurro en ninguna de las circunstancias reseñadas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario.
3.º En relación con el punto anterior, declaro estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Asimismo, declaro estar al corriente de pagos
de obligaciones por reintegro de subvenciones.
4.º Que dispongo de la documentación que acredita lo antedicho en los puntos anteriores, y que ésta será
puesta a disposición de la Administración cuando le sea requerida.
5.º Que poseo todos estos requisitos en el momento de presentación de la presente declaración responsable,
en el momento de presentación de la solicitud y me comprometo a mantener el cumplimiento de las anteriores
obligaciones durante el período de tiempo inherente al reconocimiento que se me ha concedido.
6.º Que cumplo con todos los requisitos exigidos en la cláusula cuarta de esta Resolución.
Lo que declaro a los efectos de lo previsto en la Resolución de convocatoria del XXX Curso de Posgrado.

Lo que firmo, en ………….…….. a…………….. de …………….. de 2021...
Los datos personales recogidos en esta solicitud serán tratados por el Centro de Investigaciones Sociológicas e incorporados a la actividad de
tratamiento “Gestión de ayudas, premios y eventos”, cuya finalidad es la evaluación y gestión de las solicitudes de participación en las actividades de formación
y difusión que convoca este organismo en cumplimiento de una obligación legal. Los datos relativos a los seleccionados se publicarán en www.cis.es, y se
conservarán durante el tiempo necesario para tramitar las ayudas, y de acuerdo con la normativa de archivos y patrimonio documental español. Puede ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones
basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el CIS (C/Montalbán, 8, 28014 Madrid), o a través del formulario incluido
en la Sede electrónica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (https://mpr.sede.gob.es/). Asimismo, puede solicitar
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información a través del buzón de la Delegada de Protección de Datos dpd@mpr.es, y en su caso, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos www.aepd.es.
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