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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI) 

 

Identificación de la actuación 
Líneas de ayuda para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica 
(Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia Europeo, en Extremadura 

Expediente: 
 

EL DECLARANTE 

D./Dª  

Con NIF  

Por sí mismo/a o en 
representación de la entidad 

 

Con CIF  

En calidad de  

 

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de subvención arriba referenciado, el abajo firmante, 
como beneficiario del expediente,  

A. DECLARA que: 

a) no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia firme, con fuerza de cosa 

juzgada, dictada por la autoridad competente de un Estado miembro de la UE por cualquier delito que afecte a su ética 

profesional, salvo que el delito haya prescrito; 

b) no ha cometido una falta profesional grave probada por cualquier medio que pueda ser alegada por cualesquiera 

partes interesadas, estando pendiente de cumplir la sanción, salvo que la falta haya prescrito; 

c) no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia firme, con fuerza de cosa 

juzgada, por fraude, corrupción, participación en una organización criminal, blanqueo de capitales o cualquier otra 

actividad ilegal que suponga un perjuicio para los intereses financieros de la Unión Europea, salvo que el delito haya 

prescrito; 

d) no ha sido objeto de una sanción administrativa, estando pendiente de su cumplimiento, por haber incurrido en 

falsas declaraciones al facilitar la información exigida por las autoridades competentes, o por no haber facilitado dicha 

información, salvo que la falta haya prescrito. 

B. DECLARA que las personas físicas con poder de representación, de toma de decisiones o de control sobre la entidad 

beneficiaria NO se encuentran en los casos mencionados en el apartado anterior. 

C. DECLARA que: 

a) no está afectado por ningún conflicto de intereses en relación con la tramitación del expediente arriba indicado, 

entendiéndose que el conflicto de intereses podría plantearse en particular como consecuencia de intereses 

compartidos de naturaleza económica, o por vínculos familiares en línea recta ascendente y descendente, cualquiera 
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que sea el grado, o en línea colateral hasta el tercer grado, alcanzando a los parientes por consanguineidad y afinidad 

y a los derivados de relaciones afectivas similares; 

b) informará a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sin demora, de cualquier situación que constituya 

conflicto de intereses o pudiera dar lugar a tal conflicto; 

c) no ha concedido ni concederá, no ha buscado ni buscará, no ha intentado ni intentará obtener, y no ha aceptado ni 

aceptará ningún tipo de ventaja, financiera o en especie, en favor de nadie ni por parte de nadie, cuando tal ventaja 

constituya una práctica ilegal o implique corrupción o fraude, directa o indirectamente, por ser un incentivo o una 

recompensa derivados de su participación directa o indirecta en la operación cofinanciable a través de la concesión 

de una subvención, la adjudicación de un contrato o la encomienda de una actividad; 

d) ha suministrado información exacta, veraz y completa a la Dirección General de Industria, Energía y Minas en el 

marco de la presente operación; 

D. RECONOCE que la entidad beneficiaria de la ayuda podrá ser objeto de sanciones administrativas y financieras si se 

demostrara que las declaraciones o la información facilitadas son falsas. 

Fecha y firma, 

Nombre completo y DNI 
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 Información ADICIONAL sobre Protección de Datos  

RESPONSABLE  

del Tratamiento 

- Persona Titular de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad  

Dirección: Paseo de Roma, s/n_Módulo C-2ª Planta. 06800, Mérida (Badajoz). Teléfonos: 

924005747.  

Correo electrónico: dgieym.tes@juntaex.es  

   Delegado de Protección de Datos: dpd@juntaex.es 

FINALIDAD  

del Tratamiento 

El tratamiento de los datos se realiza con la finalidad de la ordenación, instrucción, 

concesión y comprobación de las subvenciones para la ejecución de programas de 

incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III). 

LEGITIMACIÓN 

del Tratamiento 

La legitimación para el tratamiento reside en el ejercicio de poderes públicos y en el 

cumplimiento de una obligación legal del Responsable del Tratamiento (art. 6.1 c) del 

RGPD).  

La Base Jurídica de la finalidad del tratamiento se encuentra en la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones y la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

PLAZO DE 

CONSERVACIÓN  

de los datos 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 

recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que pudieran derivar de dicha 

finalidad y del tratamiento de los datos. 

Finalizado el expediente y los plazos legalmente previstos en la normativa aplicable, los 

datos serán trasladados al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa vigente.  

DESTINATARIOS de 

cesiones o 

transferencias 

Los datos personales tratados en este procedimiento podrán ser utilizados por el Centro 

Directivo titular de la competencia de Fondos Europeos para llevar a cabo las verificaciones 

administrativas previas a las declaraciones de gastos a la Comisión Europea, conforme el 

artículo 125 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y 

por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de 

la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo. 

Para aquellos procedimientos tramitados en SEDE Electrónica de Junta de Extremadura, los 

datos recopilados que puedan servir para la realización de comunicaciones a los 

interesados estarán disponibles conforme a lo regulado en la Ley 8/2019, de 5 de abril, 

para una Administración más Ágil en la C.A. de Extremadura, mediante su cesión a la Base 

de Datos Administrados, cuyo Responsable de Tratamiento es la persona Titular de la 

Consejería competente sobre la citada SEDE -Vicepresidencia Primera y Consejería de 

Hacienda y Administración Pública-. 

No están previstas transferencias internacionales de datos ni otras cesiones de datos. 

Sin embargo lo anterior, los datos podrán cederse a otros organismos u órganos de la 

Administración Pública, sin precisar el previo consentimiento del interesado, cuando así lo 

prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley. 

DERECHOS  

de las personas 

interesadas 

A obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos.  

A acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos 

o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean 

necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el 

consentimiento otorgado. 

En determinados supuestos en que el tratamiento no esté legitimado en el interés público 

o ejercicio de poderes públicos, el interesado podrá ejercitar su derecho a la portabilidad 
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de los datos que se traten de forma automatizada y que hayan sido proporcionados por él 

mismo, con su consentimiento o en el cumplimiento de un contrato. 

Así mismo, en determinadas circunstancias el interesado podrá solicitar la limitación del 

tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la 

normativa vigente. 

También en determinadas circunstancias, pero exclusivamente por motivos derivados de 

su situación particular, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos. 

El interesado tiene derecho a revocar, en cualquier momento, el consentimiento (si fuera 

este la legitimación para el tratamiento) para cualquiera de los tratamientos para los que lo 

haya otorgado. 

Estos derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y 

portabilidad, podrán ejercerse conforme a la Guía Informativa y Modelos disponibles al 

efecto en el Portal de Transparencia y Participación Ciudadana de la Junta de Extremadura 

en el Portal Ciudadano de la Junta de Extremadura, presentando la correspondiente 

solicitud en el Sistema de registro Único de la Administración de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, o por correo 

postal en la dirección que aparece en el apartado “Responsable”. 

Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado 

tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 

Datos (https://www.aepd.es/es) en el supuesto de no haber sido atendida su solicitud. El 

procedimiento para ello está disponible en: 

https://sedeagpd.gob.es/sedeelectronicaweb/vistas/formReclamacionDerechos/reclamaci

onDerechos.jsf 

PROCEDENCIA  

de los datos 

Se obtienen directamente del interesado o de su representante legal, y de otras 

Administraciones, electrónicamente, a través de sus redes corporativas o mediante 

consulta a las plataformas de intermediación de datos y otros sistemas electrónicos 

habilitados al efecto. 

Las categorías de datos que se tratan son: 

• Datos y/o códigos de identificación y autenticación. 

• Direcciones postales o electrónicas. 

• Datos laborales, tributarios y de seguridad social. 
No se tratan datos especialmente protegidos. 
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