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ANEXO II

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

NIF/CIF:

PROGRAMAS DE CALIDAD DIFERENCIADA DE ALIMENTOS QUE ESTA INSCRITO:
ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE Y DE LA RESOLUCIÓN
FECHA DE RESOLUCIÓN:

GASTO APROBADO:

SUBVENCIÓN
SEGÚN
BAREMO:
Pendiente de comprobaciones

ACOMPAÑA A LA PRESENTE SOLICITUD:
Facturas y justificantes de pago bancario de las_____(poner nº) facturas presentadas.
Certificado de la figura de calidad con la fecha de inscripción en caso de nuevo solicitante
DECLARO bajo mi responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud de
pago:
Que no se han alterado las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la resolución
Que no se han solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad
relacionada con esta solicitud
SOLICITO/A el pago de la subvención que, de acuerdo con los porcentajes y límites previstos en la
Orden de convocatoria, corresponde a un gasto de………..………..€, tal como figura en las facturas
presentadas.
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

