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ANEXO I
Solicitud de subvención en materia de ordenación de la oferta de productos
agroalimentarios y en materia de asistencia técnica a las agrupaciones o asociaciones de productores,
prestada por entidades asociativas sin ánimo de lucro (2018)
SOLICITANTE
NIF

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

REPRESENTANTE
NIF

NOMBRE:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:

LOCALIDAD:
PROVINCIA:

A EFECTO DE OTROS ASUNTOS
TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO:

SOLICITA LA SIGUIENTE SUBVENCIÓN

Ordenación de la oferta de Productos Agroalimentarios. Lonjas y Mercados de origen.
Entidades asociativas sin ánimo de lucro que presten asistencia técnica a las asociaciones o agrupaciones
que las integran.
DATOS DEL PROYECTO O PLAN
LOCALIDAD

PROVINCIA

RESUMEN DEL PROYECTO:

PRESUPUESTO SIN IVA:

DECLARA
Al objeto de obtener la condición de beneficiario de esta subvención, el solicitante declara no estar incurso en las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre y, en particular, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.
El solicitante se compromete a comunicar y documentar ante el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad la
solicitud y la obtención de cualesquiera ayudas o subvenciones que tengan la misma finalidad, procedentes de otras
Administraciones públicas o entes públicos o privados.
El solicitante declara que cuantos datos constan en la solicitud son ciertos y se compromete a facilitar a la Administración, en
el momento y en la forma en que ésta se lo indique, la documentación precisa para la resolución de su solicitud, la cual
declara estar en disposición de aportar.
Los incumplimientos que puedan derivarse de lo previsto en el párrafo anterior llevarán consigo las consecuencias previstas
en la legislación general sobre subvenciones, en particular la posible incoación del procedimiento sancionador por
incumplimiento de la indicada legislación.

El solicitante conoce que por el órgano concedente serán objeto de publicidad los datos relativos a la subvención que perciba
conforme exigen las disposiciones vigentes.

DOCUMENTACIÓN
Documentación que aporta junto a la presente solicitud:
Declaración del interesado sobre las subvenciones solicitadas, aprobadas y recibidas de otras
Administraciones Públicas para los mismos fines.
Memoria descriptiva de las acciones que se van a realizar.
Calendario de las mismas.
Presupuesto pormenorizado.
Plan de actuación.
Otros……………………………………………………………………………………………………………………

En el caso de tratarse de personas jurídicas, deberá aportarse además:
Documentos que acrediten la personalidad jurídica del solicitante, y estatutos de la entidad actualizados.
Documento en el que conste el acuerdo del órgano correspondiente de la entidad por el que se solicite la
subvención.
Documento que acredite la representación de la persona que suscribe la solicitud.

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Sistema de las ayudas gestionadas
por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en materia de promoción, comercialización e industrias
agroalimentarias". La finalidad del fichero es recoger los datos de los solicitantes de las ayudas gestionadas por
el Departamento en materia de promoción, comercialización e industrias agroalimentarias. El órgano
responsable de este fichero es la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario del
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y la dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición es la Plaza San Pedro Nolasco nº 7, 50001 Zaragoza, todo lo
cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.

En……………………, a……. de………………………………..de…….

Firmado: ……………………………

DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACION Y FOMENTO AGROALIMENTARIO

