
Premios Elkarlan de proyectos de 
cogeneración de valor público 

Dirigido al órgano instructor: 

  DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INNOVACIÓN Y MEJORA 
DE LA ADMINISTRACIÓN  

Datos personales 

Titular 

Documento de identificación CIF  
Número F01544311    
Nombre de la entidad SUSTRAIAK HABITAT DESIGN KOOP.ELK.TXIKIA    
El nombre de la entidad debe coincidir exactamente con la denominación que aparece 
en la tarjeta CIF    

Territorio Histórico / Provincia / 
Comunidad donde constan los datos 
fiscales de la entidad solicitante 

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad Araba/Álava    

Canal de notificación y comunicación 

Electrónico: Se envían a la bandeja de notificaciones y comunicaciones de Mi carpeta. 
Para acceder, es necesario un medio de identificación electrónico. 
Si en 10 días naturales usted no accede a una notificación electrónica, se entenderá que 
la ha rechazado; el trámite se dará por realizado y la administración seguirá adelante 
con el procedimiento.    

Datos para recibir avisos 

Correo electrónico XXXXXXXXXX  
Móvil XXXXXXXXX    

Idioma de las notificaciones, 
comunicaciones y avisos 



Castellano  

Identificación del proyecto 

Nombre del proyecto SUSTRAIAK HABITAT DESING    
Resumen del proyecto Diseñar, coordinar e implementar servicios multidisciplinares y 
facilitar procesos de regeneración integral de hábitats para lograr un territorio vivo, 
sano, funcional y significativo.    

Ámbito de acción del proyecto 

Seleccione el ámbito de acción del proyecto Medio Ambiente  

Elementos diferenciales del proyecto en 
términos de: 

Valor público y social ? Visión integral del Territorio ? Cuidado de los procesos ? 
Resiliencia de los ecosistemas ? Revalorización de recursos y residuos    
Empoderamiento ? Empoderamiento ciudadano ? Participación del cliente en el diseño 
y la gestión de sus impactos ? Concienciación, divulgación, información y formación 
social ? Trabajo en red, colaborativo, multidisciplinar y corresponsable    
Innovación ?? Aplicación de metodología de la Permacultura ? Depuración y 
tratamiento de aguas y residuos ? Reducción de la huella ecológica doméstica y 
territorial    

Datos de la persona de contacto 
designada por la organización 

Nombre y apellidos Número Correo electrónico Teléfono de contacto 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 

Declaro que la persona solicitante: 

Está inscrita en el registro de  
  Cooperativas  
del País Vasco.  

No ha recibido ninguna sanción, penal o administrativa, que le 
imposibilite obtener subvenciones o ayudas públicas.  

No está incursa en ninguna prohibición legal que la inhabilite 
para obtener subvenciones o ayudas públicas, con mención 
expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo.  



Está al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y a 
la Seguridad Social, según lo establecido en la normativa vigente.  

Autoriza al Gobierno Vasco a mencionar su autoría en 
cualquier actividad de difusión relacionada con la presente 
convocatoria sin que por ello se devengue a su favor derecho 
económico alguno u obtención de cualquier otro tipo de beneficio 
diferente de la cantidad, en su caso, del premio que se conceda.  

Tiene el domicilio social y desarrolla la actividad principal en 
la Comunidad Autónoma de Euskadi.  

Cumple con los requisitos establecidos en la normativa 
vigente.  

Los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos 
que la acompañan son verdaderos.  

Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e 
incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Premios».    

• Responsable de tratamiento: Dirección de Atención a la Ciudadanía 
e Innovación y Mejora de la Administración. 

• Finalidad: gestión y resolución de la convocatoria. Los datos 
personales proporcionados se mantendrán durante el tiempo que sea 
necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron. 

• Legitimación: Consentimiento de la persona interesada. 
• 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, cuando procedan, ante la 
Dirección de Atención de la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la 
Administración. Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz. 
Delegada de Protección de Datos dpd-dbo@euskadi.eus  
 
Asimismo, tiene derecho a retirar el consentimiento prestado y a 
reclamar ante la Agencia Vasca de Protección de Datos 
www.avpd.euskadi.eus  

Documentos aportados 

Tipo de documento Nombre  

Descripción del proyecto Dossier SUSTRAIAK Premios Elkarl
an.pdf 

ESCRITURAS DE 
CONSTITUCION ESCRITURA CONSTITUCION.pdf 

Comprobación de oficio por parte del órg
ano instructor 



De acuerdo con la normativa aplicable, el órgano instructor de este p
rocedimiento comprobará en la administración competente los siguie
ntes datos: 

 
Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributari
as (Diputaciones forales de la CAE o Agencia Estatal Tributaria) 

 
Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones con la S
eguridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)) 

 Datos de Domicilio Fiscal (DD.FF.) 

ME OPONGO a la comprobación de oficio por parte del órgano inst
ructor de este procedimiento (art. 28 de la ley 39/2015). 
En caso de oponerse deberá aportar todos los documentos requerido
s en el procedimiento. 

Firmado electrónicamente por: 

SUSTRAIAK HABITAT DESIGN KOOP.ELK.TXIKIA (F01544311) 


