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ANEXO I
Solicitud de subvención para inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos
agrícolas (industrias agroalimentarias) en la provincia de Teruel, para el año 2018
SOLICITANTE
NIF

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
El solicitante autoriza que se comprueben los datos de identidad a través de la D.G. de Policía a los efectos de esta solicitud. En caso de NO
autorizar
Públicas)

deberá aportar copia del DNI (art 28.2. de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones

REPRESENTANTE
NIF

NOMBRE:

PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
El solicitante autoriza que se comprueben los datos de identidad a través de la D.G. de Policía a los efectos de esta solicitud. En caso de NO
autorizar

deberá aportar copia del DNI (art 28.2. de la Ley 39/2015)

SOLICITA AYUDA PARA LA SIGUIENTE INVERSIÓN
TÍTULO DEL PROYECTO:
LOCALIZACIÓN: (Localidad y Provincia)

PRESUPUESTO ESTIMADO (EUROS):

PORCENTAJE DE AYUDA SOLICITADA SOBRE EL PRESUPUESTO:

___________

%

SOLICITA EL SIGUIENTE TIPO DE SUBVENCIÓN
Solicitudes ya presentadas en base a la ORDEN DRS/1074/2017, para el año 2018 (Número de expedientes iniciales):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ayuda complementaria a las ya otorgadas (Número de expedientes iniciales):
………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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.
El interesado conoce que estas subvenciones forman parte del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020 y que
esta convocatoria y sus bases reguladoras deben adecuarse al contenido del citado Programa y se sujeta a las
modificaciones que pudieran introducirse en la convocatoria y en las bases reguladoras para adaptarse al citado documento
y a las consecuencias que de ello pudieran derivarse.
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.

DOCUMENTACION
Documentación que aporta junto a la presente solicitud:
Impreso de inversión normalizado elaborado por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
Documentación que acredite el cumplimiento de las normas en materia de medio ambiente.
Cuentas anuales de los tres últimos ejercicios o Impuesto de Sociedades.
Modelo de declaración de información relativa a la condición de PYME, y en su caso justificación del número
de trabajadores.
Justificación documental de la disponibilidad de los terrenos y calificación urbanística.
Solicitud o licencia de obras y de actividad.
Facturas proforma de los bienes de equipo a adquirir y presupuestos solicitados por la empresa.
Memoria descriptiva en la que se refleje el cumplimiento de cada uno de los criterios de selección
establecidos.
Documentación que acredite la personalidad jurídica del solicitante.
Certificado del órgano competente de la entidad sobre el acuerdo adoptado en relación a la realización de la
actividad objeto de solicitud de ayuda, así como acreditación de la representación de la persona que suscribe
la solicitud.
Otros………………………………………………………………………………………………………………………..
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…….

Firmado:

DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN Y FOMENTO AGROALIMENTARIO

