MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D. ____________________________________________, titular/representante de la
explotación ganadera con código nº ____________________________________,
ubicada en _________________ , denominada _________________________,
especie ganadera _________________________________ , perteneciente a la
Agrupación

de

Defensa

Sanitaria

Ganadera

___________________________________,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
Que la explotación ganadera de la que soy titular cumple la condición de Pequeña y
Mediana Empresa (PYME), de acuerdo Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión,
de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas en
los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior
en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea.
De acuerdo a la Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la
definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, y con la finalidad de
facilitar y acelerar la tramitación administrativa de los expedientes que requieren la
condición de PYME, solicito sea admitida esta declaración a los efectos de la tramitación
de la subvención destinada al fomento de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria
Ganadera.
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario. Dichos datos serán
tratados con el fin exclusivo de recoger los datos de carácter personal de los solicitantes de las ayudas gestionadas por el Departamento en materia de control
agroalimentario. La licitud del tratamiento de sus datos es el ejercicio de un interés público conforme al artículo 6.e) 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 de terceros, salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Dirección General de Alimentación
y Fomento Agroalimentario, Plaza de San Pedro Nolasco n.º 7, 50071 Zaragoza, direccionafadrs@aragon.es . Podrá consultar información adicional y detallada
en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón “SISTEMA DE LAS AYUDAS GESTIONADAS POR EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD EN MATERIA DE CONTROL AGROALIMENTARIO”, http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/.

En ______________, a ___ de _____ de 20__

Fdo.:_____________________________________
DIRECTOR GENERAL DE ALIMENTACIÓN Y FOMENTO AGROALIMENTARIO

