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ANEXO VIII. Parte A- SOLICITUD GENERAL DE PAGO
Pago de la subvención. Convocatoria ……….. Justificación ………... 20…..
Don/Doña:……………………………………………………………………………………………………….., con
NIF:………………………………………………….….en calidad de ……………………………………………….
de la entidad:……………………………………………………………………., con NIF:………………………….,
como COORDINADOR del grupo de cooperación:
Nº Código del grupo de cooperación :
Nombre del grupo de cooperación:

PRESENTA:


EL INFORME RESUMEN JUSTIFICATIVO – FICHA RESUMEN (anexo VIII)



LAS SOLICITUDES DE PAGO Y LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA correspondientes al pago
de junio/octubre de……... de las subvenciones concedidas al amparo de la Orden DRS/202/2016, de
2 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones de apoyo a acciones
de cooperación de agentes del sector agrario, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Aragón, y en las ordenes anuales de convocatoria, a los beneficiarios que a continuación se
relacionan:

Nombre y apellidos (persona física)

NIF

o razón social en caso de Entidad
Beneficiario 1
Beneficiario 2
Beneficiario 3
Beneficiario 4
Beneficiario 5

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. http://aplicaciones.aragon.es/notifi_lopd_pub/

En …………………………. a…….. de …………... de 20…...
Fdo (el coordinador del grupo de cooperación): …………………………………………

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL

