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ANEXO VI
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE AYUDAS EN CONCEPTO DE “MÍNIMIS”
Convocatoria año …….. subvenciones de apoyo a acciones de cooperación de agentes del
sector agrario, PDR 2014-2020.
Don/Doña .....………………………….......................................................………
con DNI ………...............………………………………………………....,
en nombre y representación de la entidad ..........………………....……...………………......,
beneficiario del grupo de cooperación (nombre del grupo de cooperación en el que figura como
beneficiario):………………………………………………………………………………..
Declaro, bajo mi responsabilidad (marcar lo que proceda):
Que la entidad solicitante ha obtenido en el presente ejercicio y en los dos años anteriores, las
siguientes ayudas al amparo de la normativa comunitaria de mínimis (Rto (UE) 1407/2013, de la
Comisión, de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis)
Organismo

Tipo ayuda

Importe recibido €

Que la entidad solicitante NO ha obtenido en el presente ejercicio y en los dos años anteriores,
las siguientes ayudas al amparo de la normativa comunitaria de mínimis (Rto (UE) 1407/2013, de la
Comisión, de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis).
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Dirección General de
Desarrollo Rural. Dichos datos serán tratados con la finalidad exclusiva de gestión de técnica y
administrativa de las solicitudes de subvención y ayudas prestadas ante el Departamento de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad en materia de desarrollo rural. El tratamiento de los datos se
efectúa en cumplimiento de un interés legítimo del responsable. No se prevén cesiones de los
datos de carácter personal, sin perjuicio de las que prevea la legislación en materia de protección
de datos. 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, ante la Dirección General de Desarrollo Rural,
dgdr@aragon.es. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades
de Tratamiento de la Dirección General de Desarrollo Rural “Registro de datos de carácter personal
de ayudas gestionadas por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en materia de
desarrollo rural”.

En ……………………………a………..de……………de ……..

Firmado:

