JORNADA SOBRE
LA BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES

Torrelavega, 19 y 20 de febrero de 2019

JORNADA SOBRE LA BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES
OBJETIVO
Dar a conocer a los usuarios el funcionamiento de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones (SNPS).
DESTINATARIOS
Exclusivamente usuarios de la BDNS (con acceso al entorno de producción y al entorno de pruebas y formación). Los alumnos deben acudir con el certificado digital de la
BDNS para su instalación en el ordenador.
NÚMERO DE PLAZAS
15.
HORARIO
El 19 de febrero mañana y tarde: de 9:00 a 14:30 y de 16:00 a 18:00 horas. El 20 de febrero solo de mañana: de 9:00 a 14:30 horas.
INSCRIPCIÓN
Los interesados en asistir a la jornada deberán solicitarlo enviando el boletín de inscripción a la Federación de Municipios de Cantabria, C/ Pintor Escudero Espronceda,
14-bajo, 39300, Torrelavega, personalmente, por correo ordinario, por telefax (942 88 14 45) o correo electrónico (cantabria@federaciondemunicipios.com). Se podrá
solicitar información adicional llamando a la Federación de Municipios de Cantabria, teléfono 942 88 16 80.
El plazo de inscripción finalizará el día 1 de febrero a las 15:00 horas. Las sesiones tendrán lugar en APB Computers (C/ Ansar, s/n de Torrelavega). La asistencia es
gratuita.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
La selección del alumnado se realizará de acuerdo a los siguientes criterios hasta completar las plazas:
1.- Un alumno por Ayuntamiento según el orden de inscripción.
2.- Orden de inscripción.
ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA
La jornada está organizada por la Federación de Municipios de Cantabria y la Dirección Técnica corre a cargo del Equipo de Administración y Custodia de la BDNS, Mª
Belén Granda Pena y Carmen Sánchez Vaquero.

PROGRAMA
19 de febrero
Mañana
09:00-10:00: Marco General LGS, BDNS e InfoSubvenciones.es
10:00-10:30: Estructura y modelo de datos de la BDNS.
10:30-11:00: Descanso.
11:00-14:00: Gestión de Convocatorias.
14:00-14:30: Informes de Convocatorias.
Tarde
16:00-17:00: Datos Personales, Sanciones e Inhabilitaciones.
17:00-18:00: Cargas Masivas e Informes de Datos Personales.
20 de febrero
Mañana
09:00-11:00: Gestión de Concesiones.
11:00-11:30: Descanso.
11:30-12:30: Gestión de pagos, reintegros, proyectos, devoluciones.
12:30-13:00: Informes de concesiones, pagos, etc.
13:00-14:00: Cargas Masivas de Concesiones y Pagos.
14:00-14:30: Auditoría y Calidad de datos.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
JORNADA SOBRE LA BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES
Torrelavega, 19 y 20 de febrero de 2019
Nombre y Apellidos
DNI
Ayuntamiento
Cargo o Puesto
Teléfono
Correo electrónico

Firma del solicitante

Le comunicamos que hemos adaptado nuestros protocolos y políticas de privacidad al Reglamento Europeo de Protección de Datos 679/2916 (RGPD) en aras a garantizar la seguridad de los datos personales obtenidos en el desempeño
de nuestra labor en cumplimiento de las obligaciones legales.
El alumno presta su consentimiento para que su imagen y los datos facilitados puedan ser incluidos en un Fichero y, en su caso, ser publicados en la revista Municipios y en la web www.federaciondemunicipios.com.
Como titular de derechos, tiene el control de sus datos y, por lo tanto, en cualquier momento puede ejercitar los mismos: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad, dirigiendo escrito acompañado
de fotocopia del DNI a la FMC.

