MODELO CONSENTIMIENTO COMPROBACIONES DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DE LA
ADMINISTRACIÓN

Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la Dirección General de Alimentación y Fomento
Agroaliemtnario podrá consultar o recabar los datos del interesado que sean necesarios para
la resolución de la solicitud presentada por la Asociación de Defensa Sanitaria Ganadera
_____________________________ a la que pertenece la explotación ganadera
____________________________ 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
ME OPONGO: A la consulta de mis datos/de los datos del interesado de estar al corriente
de mis obligaciones con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón
Si el interesado o su representante, se OPONEN a esta comprobación por parte de la
Dirección General de Alimentación y Formentoagroalimentario, deberán aportar la
documentación que se requiera en el procedimiento correspondiente junto a esta solicitud
(datos, fotocopias y resto de documentos o certificados justificativos).
En ____________a ________ de ___________________ de ____
El Solicitante:
Fdo:……………………………………………………

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

