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ANEXO I

Solicitud de subvención destinada a apoyar la nueva participación en regímenes de
calidad, para el año 2019.
DATOS A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN
Solicitud Nº:
Sello de registro de entrada:
DATOS PERSONALES
NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO:

CIF/NIF:

La persona que solicita autoriza que se consulten los datos de identidad a través de la Dir. Gral. de la
y deberá aportar
Policía a los efectos de esta solicitud. En caso de NO autorizar marque la casilla
copia del DNI ( Art. 28.2 Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas)
EXPONE: Que participa o va a participar en los regímenes de calidad siguientes
REGIMEN DE CALIDAD

ENTIDAD DE CONTROL

IMPORTE TOTAL SIN IVA

DECLARA,
Ser joven agricultor
Titular de explotación agraria prioritaria
Tener la explotación agraria en zona con limitaciones naturales
Pertenece a una entidad asociativa agraria:(Debe presentar la documentación correspondiente)
Cooperativa o Grupo Cooperativo (certificado)
Sociedad mercantil (copia de escritura actualizada)
Sociedad Agraria de Transformación de fuera de Aragón (S.A.T.) (certificado)
Sociedad Agraria de Transformación de Aragón (S.A.T.)
C.I.FNombre de la cooperativa: __________________________________________
Ubicación de la cooperativa: __________________________________________
Nombre S.A.T. de Aragón :___________________________
C.I.F. de la S.A.T.: __________________________________________
Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, (órgano responsable del procedimiento) podrá consultar o recabar los datos del interesado que sean necesarios
para la resolución de su solicitud a través de los correspondientes Sistemas de Verificación de Datos de la Administración,
salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En caso de que el interesado, y en su caso, su representante, SE OPONGAN a esta consulta, deberán marcar con una “X”
las casillas en las que no autorizan a dicha comprobación (la que corresponda en función del procedimiento):

ME OPONGO: A la consulta de mis datos/ de los datos del interesado de estar al corriente de mis obligaciones
tributarias (AEAT)
ME OPONGO: A la consulta de mis datos/de los datos del interesado de estar al corriente de mis obligaciones con la
Seguridad Social
Si el interesado o su representante, se OPONEN a esta comprobación por parte de la Dirección General de Alimentación y
Formento agroalimentario , deberán aportar la documentación que se requiera en el procedimiento correspondiente junto a
esta solicitud (datos, fotocopias y resto de documentos o certificados justificativos).

SOLICITA se conceda la subvención para apoyar la nueva participación en regímenes de calidad
diferenciada en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2019,
para un gasto total sin impuestos de __________________€; conociendo las condiciones de la
subvención y siendo este su año de solicitud:
Primer año
Segundo año
Tercer año
Cuarto año
APORTA JUNTO A LA PRESENTE SOLICITUD:
Ficha de Terceros, en caso de no tener o querer cambiar de banco.
Documento que acredite, en su caso, la personalidad jurídica del solicitante (*)
Acreditación de la condición de representante de quien suscribe la solicitud (*)
Acuerdo del órgano correspondiente del grupo por el que se solicita la subvención
Certificado de pertenencia a una Entidad Asociativa, excepto cuando sea una S.A.T. de Aragón
Anexo III: Documentos requeridos que obren en poder de la Administración.
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.
Serán objeto de publicidad los datos relativos a la subvención conforme exigen las disposiciones vigentes.
La persona que solicita persona jurídica, conforme al artículo 26 de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres declara que no ha sido nunca objeto de sanción administrativa firme ni de
sentencia firme condenatoria por acciones u omisiones consideradas discriminatorias por la legislación vigente por
razón de género.
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Secretaria General
Técnica del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Dichos datos serán tratados con el fin
exclusivo de: recoger los datos de carácter personal de los solicitantes de las ayudas financiadas por
fondos europeos agrícolas gestionadas por el organismo pagador de la Comunidad Autónoma. 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 y el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 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, ante el Servicio de Asistencia Técnica y Procesos
Informáticos, 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 Secretaria General
Técnica del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, “ SISTEMAS AYUDAS FONDOS
EUROPEOS
GESTIONADOS
ORGANISMO
PAGADOR”,
http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/.
En ........................................ a . ...... de …....... ..........................de…..

Fdo.:…………………….
DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN Y FOMENTO AGROALIMENTARIO

