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Solicitud de subvención destinada al fomento de Agrupaciones de Defensa
Sanitaria Ganadera, año 2019
SOLICITANTE
NIF

RAZÓN SOCIAL:

Datos de la persona representante
NIF
NOMBRE:
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

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
Agroalimentario, 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 las casillas en las que no autorizan a dicha comprobación:
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 Fomento 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:
La concesión de subvención destinada al fomento de las agrupaciones de defensa sanitaria
ganadera, para el año 2019. PRESUPUESTO (Importe sin I.V.A):________________________
APORTA junto con la presente solicitud:
Relación de ganaderos que constituyen la ADSG en el momento de la solicitud y de los
códigos de explotación de acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 479/2004, de 26 de
marzo.
Consentimiento de los ganaderos que forman parte de la ADSG para la comprobación de
datos.
Memoria del programa sanitario que se va a desarrollar (según aparece en el anexo III),
con su valoración económica, aprobada por la ADSG, en la que se incluirán aquellas
actuaciones promovidas por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en orden al
cumplimiento de los Programas de vigilancia y control de enfermedades de los animales a
desarrollar en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Presupuesto detallado de los gastos para los que se solicita la subvención contemplando
los gastos previstos para el cumplimiento efectivo del programa sanitario común debiendo ser
elaborado por el veterinario de ADSG, o el jefe de los veterinarios, si hubiera más de uno, y
firmado por el presidente de la ADSG
En su caso, documentación y declaración correspondiente a otras ayudas públicas
solicitadas o concedidas que sean concurrentes con la solicitud presentada.
Documentación acreditativa de la condición de PYMES de las explotaciones integradas en
la ADSG, que podrá consistir en declaraciones responsables de los titulares de cada
explotación, en el caso de nuevas incorporaciones o cambios de titularidad de las
explotaciones integradas en la ADGS.

Documento acreditativo de la personalidad de la entidad solicitante, acompañando copia
de los Estatutos, y certificación de la inscripción en el registro público correspondiente.
Acreditación de la representación de la persona que suscribe la solicitud.
Anexo IV.- Documentos requeridos que obren en poder de la Administración.
DECLARA:
El solicitante se compromete a comunicar y documentar ante el Departamento de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad la solicitud y 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.
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 conoce que por el órgano concedente serán objeto de publicidad los datos
relativos a la subvención que perciba conforme exigen las disposiciones vigentes.
El solicitante autoriza a realizar las comprobaciones encaminadas a comprobar las
condiciones establecidas en la convocatoria para ser beneficiario.
La persona jurídica solicitante declara, conforme al artículo 26 de la Ley 7/2018, de 28
de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 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 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 ____

Fdo:……………………………………………………

DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACION Y FOMENTO AGROALIMENTARIO

