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Gobierno
de La Rioja
ANEXO II
PRESENTACION DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SUBVENCIÓN EMANCIPACIÓN JUVENIL EN
MATERIA DE FORMACIÓN PARA JÓVENES DEMANDANTES DE EMPLEO
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos:………………………………………………………………………………………………..
DNI: ……………………………………………………………………………………........................................
Teléfono:…………………………………………
Correo electrónico: ………………………………………………………………………………………………..
Dirección a efectos de notificaciones……………………………………………………………………………

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
Facturas acreditativas de los gastos atribuidos y justificantes de abono (pago) de las mismas
Certificado acreditativo de la realización del curso/actividad formativa por parte del beneficiario
emitido por el centro o entidad que lo ha impartido (deberá incluir las horas formativas impartidas).
En…………………………..a……………de…………………..de 2021
Fdo.………………
Destino: Consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud
Código Identificación A17029380
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
(Reglamento General de Protección de Datos) y conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos recabados en la solicitud y en la documentación
correspondiente para la tramitación de la misma tienen como finalidad el seguimiento y la tramitación del procedimiento de
concesión de subvenciones en materia de juventud, en el marco de lo dispuesto en la Ley 7/2005, de 30 de junio,, de Juventud de
La Rioja y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Los datos solicitados son necesarios para cumplir con
dicha finalidad y, por lo tanto, la no obtención de los mismos impide su consecución. La Dirección General del Instituto Riojano de la
Juventud es responsable del tratamiento de sus datos comprometiéndose a respetar su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo
con la finalidad para la que se han obtenido. Los datos de contacto de la delegada de protección de datos es: Secretaría General
Técnica de Consejería de Hacienda y Administración Pública c/ Vara de Rey 1, 26003 Logroño. La Rioja. Correo electrónico:
sgt.hap@larioja.org
En este sentido, le informamos de su derecho de oposición, del derecho a obtener confirmación sobre si en dicha Dirección General
se están tratando o no sus datos personales, y en caso afirmativo a acceder a los mismos, a solicitar la rectificación de los datos
inexactos que le conciernan, o a solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos no sean necesarios para los fines que
fueron recogidos o cuando los datos deban suprimirse en cumplimiento de una obligación legal. De igual modo, si concurren
determinadas condiciones el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de los datos que únicamente serán conservados
durante el tiempo necesario para la formulación, el ejercicio, o la defensa de las reclamaciones. En otro caso, para la conservación
de sus datos será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Para el ejercicio de estos derechos
podrá dirigirse por escrito a C/Muro de la Mata 8, 26071 Logroño – La Rioja. o en la dirección electrónica
www.larioja.org/derechoslopd Asimismo, tiene derecho a reclamar la tutela de los derechos que la normativa sobre protección de
datos de carácter personal le reconoce ante la Agencia Española de Protección de Datos, https://www.aepd.es

