
     
 
 

  

 

FOMENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL AÑO 2022 

ANEXO IV – DECLARACIÓN RESPONSABLE de cada socio por el que se solicita subvención 

 

PROGRAMA 1º                                                                                           Nº Expediente: 2022 99 73………….… 

  

APELLIDOS Y NOMBRE DEL SOCIO TRABAJADOR ………………………………………………………………………..…………………….....……… 
 
NIF:…………………..………..Sexo:  Hombre         Mujer 

  Domicilio: ……………………………………………………………..…………………….Municipio: ……………………………Teléfono:…………………. 

   

  
1. FECHA DE NACIMIENTO DEL SOCIO TRABAJADOR: dd/mm/aaaa:………/………./…………… 

   
  2. SITUACIÓN LABORAL EN EL MOMENTO DE INCORPORARSE A LA EMPRESA 

   2.1 Ocupado  

   2.2 Desempleado  

   2.3 Inactivo integrado en sistemas de educación o formación 

   2.4 Inactivo no integrado en sistemas de educación y formación 

   

  3. CATEGORIAS DEL NIVEL EDUCATIVO  

   3.1 Sin estudios (No tiene ninguna titulación académica 

   3.2 CINE (*) 0 Infantil 

   3.3 CINE 1 Enseñanza Primaria 

   3.4 CINE 2 Primer ciclo Enseñanza Secundaria (1º, 2º y 3º ESO) 

   3.5 CINE 3 Segundo ciclo Enseñanza Secundaria 4º ESO, FP básica (1º y 2º). FP Grado Medio 

  3.6 CINE 4 Enseñanza postsecundaria. Bachillerato 

   3.6 CINE 5 Educación Terciaria de ciclo corto 

   3.7 CINE 6 Licenciatura o equivalente 

   3.8 CINE 7 Maestría o equivalente 

   3.9 CINE 8 Doctorado o equivalente 

   

  4.CARACTERISTICAS SOCIALES (Puede marcar más de una opción) 

   4.1 Persona con discapacidad 

   4.2 Migrante (no nacional con residencia permanente en España), persona de origen extranjero o persona perteneciente a 
minoría étnica (incluida romaní). 

   

4.3 Otras personas desfavorecidas o en situación de vulnerabilidad social, tales como recluso y ex recluso, persona con 
enfermedad mental, toxicómano y ex toxicómano (incluye alcohólicos), persona víctima de violencia de género, persona sin 
hogar, persona que ejerce o han ejercido la prostitución, jóvenes con medidas judiciales, jóvenes tutelados o ex tutelados por 
la Administración. 

    

    

   

 X Señalar de este modo la respuesta que corresponda 

   

  ………………….a…….. de ………………………… de 20……. 

   

  Firma del socio trabajador 

   
 
* CINE: Clasificación Internacional Normalizada de la Educación. 
 



     
 
 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

1. Responsable del tratamiento: Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, con domicilio en Murcia, calle Catedrático 
Eugenio Úbeda, 3, 4ª planta, 30008. 

2. Finalidad del tratamiento: tramitación del procedimiento de concesión de subvenciones destinadas al fomento de la economía social, y 
convocadas en el ejercicio 2022. 

Los datos se conservarán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 

3. Legitimación del tratamiento: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en el ejercicio de poderes públicos, 
conforme al artículo 6.1.e) del Reglamento General de Protección de Datos. 

No facilitar todos los datos solicitados impedirá la tramitación de la solicitud. 

4. Destinatarios de cesiones: se realizarán cesiones a los órganos y unidades de la CARM competentes y las legalmente establecidas para la 
correcta tramitación de su solicitud. Fuera de estos supuestos no se cederán datos a terceros. 

5. Procedencia de los datos: los datos son aportados por el interesado o su representante y también se obtienen de la plataforma de 
interoperabilidad de la CARM. 

6. Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos y el delegado de protección de datos 
en la página web http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62678&IDTIPO=100&RASTRO=c672$m 

7. Derechos: 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, ante el responsable del 
tratamiento. Asimismo, puede dirigirse al delegado de protección de datos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en la dirección 
de correo electrónico dpdigs@listas.carm.es. 

Puede consultar la información y requisitos del procedimiento de ejercicio de derechos (2736) en el apartado de protección de datos de la web 
www.carm.es. 

En cualquier caso, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 
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