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ANEXO I
Solicitud de subvenciones para la realización de actividades de información y
transferencia agroalimentaria, previstas en el marco del Programa de Desarrollo Rural
para Aragón 2014-2020.
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
deberá aportar copia del DNI (art 28.2. de la Ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo común de las Administraciones Públicas)

REPRESENTANTE:
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
CARGO
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)

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
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 las casillas en las que no
autoriza dicha comprobación:
NO:Datos de residencia del interesado (INE)
NO: Datos de residencia de su representante (INE)
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones tributarias (AEAT))
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones con la CCAA
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social (TGSS)
NO: La información obrante en otros organismos públicos mediante servicios interoperables
Si el INTERESADO NO AUTORIZA esta comprobación por parte de la Dirección de Desarrollo Rural,
DEBERÁ APORTAR la documentación que se requiera en el procedimiento correspondiente junto a esta
solicitud (datos, fotocopia compulsada de su DNI/NIE y resto de documentos o certificados justificativos).

SOLICITA:
Las subvenciones para la realización de las actividades de información y transferencia
agroalimentaria que se relacionan en el anexo II.

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.

DOCUMENTACIÓN APORTADA junto a la presente solicitud:
Documento acreditativo de la personalidad de la entidad solicitante y certificación de la
inscripción en el registro correspondiente.
Documento acreditativo del acuerdo de solicitud adoptado por la entidad y de la
representación de la persona que suscribe la solicitud.
Memoria explicativa de las características sustanciales de la entidad solicitante, y medios
personales y materiales para el desarrollo de actividades.
Relación de actividades para las que se solicita subvención, según el anexo II.
En su caso, declaración responsable sobre la exención de declaración de IVA. En caso de no
presentar esta declaración se entenderá que el IVA es recuperable y, por tanto, no subvencionable.

APORTA PARA CADA ACTIVIDAD SOLICITADA:
Memoria explicativa de la actividad, presupuesto detallado de las actuaciones para las que
solicita la subvención y curriculum vitae de la persona designada como responsable de la
actividad e historial profesional de la persona designada como responsable de la actividad
según modelo del anexo III.
Experiencia que acredita en la realización de actividades similares a la solicitada.
Documento que acredite la participación de entidades asociativas en el desarrollo del
proyecto.
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: ……………………………………….
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

