DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA
PROPUESTA PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN
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DATOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN
Fortalecimiento institucional de la moughataa (provincia) de
Bababé (comunas de Bababé, Aére M´Bar y El Vorea) para la
mejora de la gestión pública de los servicios básicos

Título:
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Nº de expediente:

2016DEC030

DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA DE EVALUACIÓN

Nombre de la persona física o jurídica propuesta para realizar la
evaluación
Dirección correo electrónico de la persona física o jurídica propuesta
para realizar la evaluación
Página web (si dispone de ella)
Coste propuesto de la evaluación
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DECLARACIÓN

El/la abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que:
No ha mantenido relación laboral con la entidad beneficiaria de la subvención ni con la contraparte local, al menos durante los dos años
previos a la propuesta de su contratación.
Tiene una experiencia mínima de dos años en evaluación de políticas públicas, especialmente en el ámbito de la cooperación.
No ha estado vinculada con el diseño ni con la gestión de la intervención o con cualquiera de sus elementos.
Se compromete a mantener confidencialidad y un comportamiento ético, respetando la diversidad cultural y la equidad de género en el
desarrollo del trabajo.
Acepta los Términos de Referencia de la prestación de servicio presentados por la entidad beneficiaria de la subvención.

(En caso de persona jurídica, sello de la
entidad)

Fdo.:_________________
DNI:__________________

El/la representante legal de la persona responsable de la
evaluación

A LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE LA AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos le informamos que:

a)

El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo cuya
dirección es Avda. de la Palmera, nº. 24, Pabellón de Cuba –41012 Sevilla.

b)
c)

Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección dpd.aacid@juntadeandalucia.es.

d)

Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de las solicitudes de ayudas convocadas, cuya base jurídica es la
Ley 2/2006, de 16 de mayo, por la que se crea la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento,
como se explica en la información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente
dirección electrónica.
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

