PROGRAMA DE CONSUMO DE FRUTA EN LAS
ESCUELAS
CURSO ESCOLAR 2018/2019

ANEXO V
Certificado de ejecución de la distribución de frutas a los alumnos de centros
escolares en la Comunidad Autónoma de Aragón, en el marco de un programa de
consumo de fruta en las escuelas, para el curso escolar 2018/2019
NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL:

NIF/CIF:

REPRESENTANTE:

NIF:

PERIODO DE DISTRIBUCIÓN DEL______________________ AL ___________________
ÁREA GEOGRÁFICA DEL
PROGRAMA AUTONÓMICO*:
DISTRIBUCIÓN SEMANAL REGULAR DE FRUTA
TIPO DE DISTRIBUCIÓN DE
DISTRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA DE FRUTAS
FRUTA*:
ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA
* Seleccionar las actividades incluidas en la solicitud de pago.
CERTIFICA:
1º Que durante el periodo arriba indicado, ambos inclusive, ha realizado la distribución
semanal regular de fruta a los centros escolares incluidos en el Programa autonómico 2018/2019,
detallándose a continuación las cantidades y el coste de cada uno de los productos suministrados:
Frutas distribuidas

Kg entregados

Raciones distribuidas

Importe €

Mandarina
Manzana
Pera
Plátano
Cereza
Albaricoque
TOTAL
2º Que durante el periodo arriba indicado, ambos inclusive, ha realizado la distribución
extraordinaria de fruta a los centros escolares incluidos en el Programa autonómico 2018/2019,
detallándose a continuación las cantidades y el coste de cada uno de los productos suministrados:
Frutas distribuidas

TOTAL

Kg entregados

Raciones distribuidas

Importe €
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3º Que durante el periodo arriba indicado, ambos inclusive, ha realizado la distribución
logística de fruta a los centros escolares incluidos en el Programa autonómico 2018/2019,
detallándose a continuación los productos, el número de centros, las cantidades y el coste de cada
uno de los productos suministrados:
Frutas distribuidas

Número de centros

Raciones distribuidas

Importe €

TOTAL

Que los gastos que justifican los importes arriba reflejados son los que se desglosan en las tablas
que acompañan al presente certificado. (Se cumplimentarán tantas tablas según el modelo anexo VI
como especies de fruta distribuida o tipos de gasto, y una tabla resumen con los totales)
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Secretaría General Técnica del Departamento
de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de la gestión de los procedimientos
administrativos, incluido el económico-financiero, relacionados con las ayudas solicitadas por los interesados, así como, en su
caso, la realización de estudios y estadísticas. La licitud del tratamiento de sus datos es en ejercicio de un interés público
conforme al artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos. No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación
legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su
tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, antela Secretaría General
Técnica del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Plaza San Pedro Nolasco 7, 50071 Zaragoza,
5213@aragon.es. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento de la
Secretaría General Técnica del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, "Sistema de las ayudas de los fondos
europeos agrícolas gestionadas por el Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma de Aragón" .

En……………………..…. a …..de ……………………… de 2019

Fdo.:…………………………….

