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ANEXO.- IMPRESO DE SOLICITUD DE AYUDAS COGITIAR, POR EL COVID-19

1. Datos personales
Nombre y
apellidos
Nº DNI o NIE
Nº Colegiado
Correo electrónico
Teléfono
Dirección postal

2. Datos de la entidad financiera para el abono de la prestación, cuyo titular
debe ser el propio solicitante.
Nombre
de
la
entidad financiera
Nª IBAN

ES

3. Breve descripción de la situación personal y económica indicando los
ingresos y gastos necesarios para la sustentación del solicitante y su familia.

4. Documentación que presenta:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

.
.
.
.
.
.
.
.
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i)
j)
k)
l)

.
.
.
.

5. Documentación que presenta para la acreditación de las circunstancias
familiares del solicitante:
a)
.
b)
.
c)
.
d)
.

6. Documentación que presenta para la acreditación de circunstancias
económicas de la unidad familiar o de convivencia.
a)
.
b)
.
c)
.
d)
.
e)
.

*Declaro que son ciertos los datos que consigno en la presente solicitud y
manifiesto que comunicaré al COGITIAR cualquier variación que pudiera
producirse en lo sucesivo.
Asimismo, quedo enterado/a de que el falseamiento de datos para obtener
fraudulentamente la ayuda dará lugar a la obligación de reembolso de la
cuantía percibida o, en su caso, a la pérdida del derecho a su obtención, sin
perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales en que pudiera incurrir.

7.

Protección de datos de carácter personal y confidencialidad.

Los datos consignados en la presente solicitud así como los facilitados en
cualquier momento del proceso de concesión de la ayuda objeto de esta
solicitud, serán tratados por el COGITIAR con la máxima diligencia y
confidencialidad requerida por las normas legales, deontológicas o
profesionales.
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Asimismo, COGITIAR, garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de protección de datos personales, reflejada en el Reglamento
General de Protección de Datos (RGPD) (UE) 2016/679 y en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, de la siguiente información sobre el tratamiento de mis
datos personales:

Identidad y datos de
contacto del
responsable de
tratamiento:

Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama
industrial, Ingenieros técnicos industriales y Peritos
industriales de Aragón con CIF Q5070002J y domicilio en
Paseo María Agustín 4-6, Oficina17, CP 50.004, Zaragoza.
Tel. 976.469.145.

Datos de contacto del
Delegado de
Protección de Datos:

Ecomputer S.L., Parque Tecnológico Walqa, ED 5, CP
22197
Cuarte
(Huesca).
Correo
electrónico:
consultoria@ecomputer.es

Finalidad del
tratamiento

Atender y tramitar la solicitud para la concesión de la
ayuda única y puntual a razón del COVID-19, para el año
2020.

Base jurídica

Necesidad del tratamiento para la ejecución del servicio
en el que el interesado es parte.

Destinatarios y
transferencia
internacional de datos

No se comunican datos a terceras personas o entidades
salvo en caso de obligación legal del responsable. No se
realizan transferencias internacionales de datos.

Plazo de conservación
de los datos

Los datos se conservarán el tiempo necesario para el
cumplimiento de la finalidad señalada y se almacenarán
mientras la entidad pueda tener responsabilidades
derivadas de su tratamiento.

Ejercicio de derechos

Derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación
del tratamiento, portabilidad y oposición. Se pueden
ejercitar mediante envío de correo electrónico a
oficina@coitiar.es o mediante escrito a la dirección del
COGITIAR antes facilitada. Asimismo, se tiene el derecho
de retirar el consentimiento prestado en cualquier
momento. Si los citados derechos no han sido atendidos
por el COGITIAR en el plazo oportuno, se puede presentar
reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos a través de su sede electrónica o mediante escrito
a la dirección C/ Jorge Juan, núm. 6, CP 28.001, Madrid.
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Decisiones
automatizadas y
elaboración de perfiles

No se llevan a cabo decisiones automatizadas ni se
elaboran perfiles con los datos facilitados.

Mediante la firma del presente documento autorizo al COGITIAR a dar trámite a
la solicitud de la ayuda por el COVID-19 para el año 2020.

En Zaragoza, a

Fdo.:

de

de 2020.

