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ANEXO II
Solicitud de pago de la subvención destinada al fomento de Agrupaciones de
Defensa Sanitaria Ganadera, 2019
SOLICITANTE
NIF
Razón Social o Nombre
Datos de la persona representante
NIF
PRIMER APELLIDO

NOMBRE:
SEGUNDO APELLIDO

DATOS DEL PROYECTO O PROGRAMA (En su caso)
TÍTULO :
PRESUPUESTO (EUROS):
SUBVENCION (EUROS):
PORCENTAJE DE AYUDA SOLICITADA SOBRE EL PRESUPUESTO:
…………………….%
FORMA DE PAGO
Anticipo (citar porcentaje)
Pago único de la contribución comunitaria anual.
Pago intermedio del período ……………………
Pago del Saldo de la ayuda anualidad ……………
DOCUMENTACIÓN
La declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su
coste.
El desglose de cada uno de los gastos realizados, que se acreditarán documentalmente.
Los justificantes del gasto acompañados de los del pago, que deberá haberse realizado antes
de que expire el plazo de justificación. Se deberán presentar facturas correspondientes a los
gastos realizados.
La declaración del beneficiario de no haber obtenido o estar pendiente de obtener otra ayuda
que sea para la misma finalidad que la concedida.
DECLARA:
Que cuantos datos figuran en esta solicitud son ciertos.
Que reúne y cumple los requisitos contenidos en la orden de convocatoria
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 ALIMENTACIÓN Y FOMENTO AGROALIMENTARIO

