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ANEXO XI

DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE
ACTUACIONES DEL PLAN DERECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR)

Don/Doña …………………………………………..………………….……………, DNI …………………….., como Representante de

la entidad ……………………………………………………………….……………………………….., con NIF .................................. ,

y domicilio fiscal en …………………………………………………………………………………………………………………………………..

que participa como centro investigador en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de

los objetivos definidos en el Componente 26: “Plan de Fomento del Sector del Deporte”, declara conocer la

normativa que es de aplicación, en particular el artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y

Resiliencia.

Con base en el citado artículo y atendiendo a lo establecido en la letra d) del apartado 2, la entidad procede

a consignar los datos personales correspondientes, autorizando el tratamiento de los mismos para los

objetivos que se detallan en el apartado 3 del artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/214.

Centro investigador

Representante/s del centro investigador (nombres,

apellidos y fecha de nacimiento) según se define en el

artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento

Europeo y del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del

sistema financiero para el blanqueo de capitales o financiación del

terrorismo.

Centro colaborador/empresa subcontratada, en su

caso
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Representante/s del Centro colaborador/empresa

subcontratada (nombres, apellidos y fecha de

nacimiento) según se define en el artículo 3, punto 6, de la

Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo,

relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para

el blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

Objeto de la investigación (Art. 98 LCSP)

Importe de Adjudicación (IVA incluido)

De acuerdo con el apartado 3 del artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241: «Los datos personales

mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo serán tratados por los Estados miembros

y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión

presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados

con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco

del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE,

el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la información financiera y de

rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular,

por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento».

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los fines

expresamente relacionados en los artículos citados.

(Fecha y firma, nombre completo y DNI)


