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INSTALACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES. CONVOCATORIA 2020
Registro de entrada

SOLICITUD DE PAGO
DATOS A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN
Nº EXPEDIENTE:
NIF:

SOLICITANTE
NOMBRE:

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

EXPONE:
(C1) Que puedo justificar al menos el 30% de las inversiones y/o gastos del plan empresarial
aprobados, aportando la justificación de los mismos para la certificación o que ha alcanzado al
menos el 30% del tamaño de la explotación prevista (cultivos y/o ganados). Está dado de alta
en seguridad social y hacienda (30%)
(C2) Que ha finalizado el 80% de los gastos de instalación aprobados y:
Dispone de capacitación profesional y cumple los requisitos para ser agricultor profesional
(80%)
No dispone de capacitación profesional o no cumple los requisitos para ser agricultor profesional (50%)
(CF) Que he terminado todas las inversiones y/o gastos aprobados en el plan empresarial, aportando la justificación de los mismos y la documentación necesaria para su certificación, solicitando el pago final.
El solicitante declara expresamente:

1. Que cuantos datos figuran en esta solicitud son ciertos.
2. Reunir y cumplir los requisitos contenidos en la Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se convocan las subvenciones para la Instalación de Jóvenes
Agricultores para el año 2020 en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 20142020.
3. Se aporta la siguiente documentación (marcar lo que adjunta):
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Declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste:
Relación de facturas e importes de las inversiones y gastos ejecutados (anexo 7.4.2)
Desglose de cada uno de los gastos realizados, que se acreditan documentalmente:
Facturas de las inversiones/gastos aportadas (correspondientes con lo declarado en 7.4.2)
Justificantes de los pagos, hechos directamente por el beneficiario (Los justificantes de pago
deben de ser de una cuenta bancaria de la que el beneficiario sea titular)
Otra documentación justificativa:
Solicitante:
Alta en hacienda y seguridad social, si procede.
Acreditación de la capacitación, si procede.
Informe de vida laboral actualizado.
Última declaración de la renta.
Certificado de empadronamiento actualizado.
Si tuviese asalariados fijos, contrato de trabajo y cuenta de cotización del empresario y la
última relación nominal de trabajadores, si son eventuales, los 3 últimos.
Inversiones y gastos realizados:
Escrituras públicas de compra de tierras liquidadas de impuestos y declaración de no parentesco, si no se ha presentado antes.
Licencia de actividad o de obras, si ha existido modificación sobre lo previsto.
Certificado sanitario de origen (guía veterinaria) en compras de ganado (guía veterinaria)
Otros: _______________________________________________________________

El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Secretaría General Técnica del Departamento de
Agricultura, Ganadería y Medioambiente. Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de la gestión de los
procedimientos administrativos, incluido el económico-financiero, relacionados con las ayudas solicitadas por los
interesados, así como, en su caso, la realización de estudios y estadísticas. La licitud del tratamiento de sus datos es en
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 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 la Secretaría General Técnica, Plaza San Pedro Nolasco 7, 50071 Zaragoza,
5213@aragon.es. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del
Gobierno de Aragón, "SISTEMA DE AYUDAS FONDOS EUROPEOS GESTIONADAS ORGANISMO PAGADOR"
http://aplicaciones.aragon.es/notifi_lopd_pub/

En ………………………, a ……….. de ……………..……….. de ………..

Fdo: ……………………………………………
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