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ANEXO I

Solicitud de subvención para la transmisión de pequeñas explotaciones agrarias en el marco
del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 204-2020.
Registro de entrada

Expediente DGA:
Año

CÓDIGO IBAN
C. País (2 díg.)

D.C. IBAN (2 díg.)

Prov. OCA

Correlat.

Entidad (4 díg.) Oficina (4 díg.)

D.C. (2 díg.)

DATOS DEL RECEPTOR DE LA EXPLOTACIÓN Y DERECHOS
Apellidos y nombre / Razón social

Nº cuenta (10 dígitos)

NIF/NIE/CIF

SOLICITA que se le conceda la subvención establecida al efecto, sin perjuicio de las comprobaciones actuales y de futuro y
demás condiciones que legalmente procedan.
EL SOLICITANTE DECLARA:
1º.-Que 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.
2º.-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.
3º.-Que, al objeto de obtener la condición de beneficiario de esta subvención, no está 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.
4º.-Que conoce que estas subvenciones forman parte del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020.
5º.-Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, la consulta de datos se entiende AUTORIZADA por el interesado salvo que conste en el procedimiento su
oposición expresa. Si no consta dicha oposición la Dirección General de Desarrollo Rural podrá verificar (comprobar) los
datos del interesado a través de los correspondientes Sistemas de Verificación de Datos de la Administración para la
resolución de su expediente/tramite/procedimiento/Solicitud.

En caso de que el interesado NO otorgue su autorización para esta consulta, deberá marcar la siguiente casilla:
NO PRESTO MI AUTORIZACIÓN para que la Dirección General de Desarrollo Rural realice consulta de mis datos y de los
de mi representante a la TGSS, AEAT, Administración de la CCAA, otras Administraciones y Organismos Públicos
mediante servicios interoperables.

Si el INTERESADO NO AUTORIZA esta comprobación por parte de [órgano responsable del procedimiento], DEBERÁ
APORTAR la documentación que se requiera en el procedimiento correspondiente junto a esta solicitud (datos, copia de su
DNI/NIE y resto de documentos o certificados justificativos).

6º. Que se compromete a transmitir de forma definitiva la explotación agrícola y sus derechos.

7º. Que se compromete a no realizar solicitud conjunta de ayudas PAC de forma definitiva.
8º. El que recibe la explotación y los derechos se compromete a mantenerlos en su explotación al menos durante 5 años.
Por el órgano concedente serán objeto de publicidad los datos relativos a la subvención que perciba conforme exigen las
disposiciones vigentes.
En

,a

de

de

EL SOLICITANTE (o su representante),

EL RECEPTOR DE LA EXPLOTACIÓN Y DERECHOS,

Fdo.:

Fdo.:

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL

