Compromisos del titular
D/Dña. ___________________________________________________________ con N.I.F. número
_____________________, en calidad de representante de la Entidad
__________________________________________________________, titular del proyecto
_______________________________________________________________________________, para
el cual se solicita ayuda al amparo del Programa Comarcal de Desarrollo Rural para la aplicación en Gran
Canaria del Eje 4 (Leader) del PDR Canarias 2007-2013:
Acepto los siguientes COMPROMISOS:

Mantener o generar el empleo previsto en el proyecto y que a continuación se detalla:
DATOS DE EMPLEO

HOMBRES

MUJERES

< 25

<25

≥ 25

TOTAL

≥ 25

Autónomos
Nº DE EMPLEOS CREADOS

Indefinidos
Eventuales
Subtotal
Autónomos

Nº DE EMPLEOS CONSOLIDADOS

Indefinidos
Eventuales
Subtotal

1.

Trasladar los residuos contaminantes (tales como plásticos, malla, sustratos artificiales y otros) a los
puntos de recogida que la Administración señale o a vertedero autorizado.

2. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados
en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial.
3. Aportar, en su caso, la documentación que el GAL le requiera, en la forma y plazos previstos.
4.

Tratamiento y protección de datos
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se le comunica que los datos contenidos en la solicitud de ayuda, de la que es anexo el
presente documento, se incluirán en las bases de datos en soporte físico y digital que la Asociación
Insular par el Desarrollo Rural de Gran Canaria mantiene como apoyo a su labor y a la gestión del
Programa Comarcal LEADER.
Dichos datos, así como otros que pudieran incluirse en el expediente correspondiente, en
cumplimiento de la normativa aplicable al PDR Canarias 2007-2013 en particular, y a la aplicación de
fondos públicos, en general, será cedida íntegramente a las Administraciones y Órganos de Control
competentes.
Se le comunica que los datos relativos a nombre de la empresa, nombre del titular o persona de
contacto, domicilio empresarial, y medio de contacto (teléfono, fax, correo electrónico y/u otros),
podrán ser cedidos igualmente a terceros que se dirijan a AIDER G.C. en demanda de información o
medio de contacto con empresas o empresarios del medio rural grancanario con la finalidad de
encargar productos o servicios, realizar muestrarios o catálogos relativos al medio rural, cursar
invitaciones a eventos, elaborar reportajes periodísticos, u otros similares.

Así mismo, AIDER Gran Canaria, podrá emplear los datos relativos al proyecto objeto de subvención
en acciones de:
• Divulgación y promoción del Programa LEADER
• Divulgación y promoción de la actividad de la Asociación en pro del medio rural
• Divulgación y promoción del medio rural grancanario, en general

En ningún caso, AIDER G.C. recibirá compensación económica alguna a cambio de la información
arriba referida.
El solicitante podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación, salvo en lo relativo a la
gestión y el ejercicio de inspección y control de ejecución, del Programa Comarcal eje4 de Gran
Canaria.
Por tanto, el interesado puede hacer constar por escrito ante AIDER Gran Canaria, su negativa a que
los datos sean cedidos a terceros con finalidad distinta a la mencionada en el párrafo anterior.

En ____________________ a ___ de _______________ de ______
El / La _____________________________

Fdo: ________________________

