ANEXO II
Solicitud de subvenciones para la certificación externa de la implantación de las guías de prácticas correctas de
higiene en ganaderías dedicadas a la producción láctea procedente de vacuno, ovino y caprino, mediante la
aplicación de los programas correspondientes.

SOLICITANTE
NIF:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
APELLIDO 1:
APELLIDO 2:
Nº DE AUTORIZACION DE COMPRADOR DEL FEGA:
REPRESENTANTE
NIF
APELLIDO 1:

NOMBRE:
APELLIDO 2:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:
CÓDIGO POSTAL:
PROVINCIA:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:

SOLICITA:
La ayuda para la certificación externa de la implantación de las guías de prácticas correctas de higiene en ganaderías
dedicadas a la producción láctea de OVEJA
VACA
CABRA
con un presupuesto del programa desglosado por
capítulos que se adjunta a esta solicitud, por un importe de ……………. euros, correspondiente al año en curso, para
los siguientes titulares de las explotaciones en las que se aplicará el programa para el que se solicita la ayuda:

Apellidos y nombre o razón
social

NIF

Domicilio o sede
Social

C.P., Localidad, Provincia
y Tfno.

Apellidos y nombre o razón
social

NIF

Domicilio o sede
Social

C.P., Localidad, Provincia
y Tfno.

APORTA JUNTO A LA PRESENTE SOLICITUD:
 Memoria descriptiva del programa y volumen de leche producida en cada explotación.
 Autorización de cada uno de los titulares de cada explotación, si no obra en poder de la Administración.
 Compromiso de pago diferencial en caso de un primer comprador, centro de recogida, establecimiento de
tratamiento o transformación.
 Presupuesto detallado de los gastos previstos para la ejecución del programa, desglosados por capítulos de la guía.
 Tres presupuestos si el importe del gasto subvencionable supera la cuantía de 18.000 euros para un proveedor.
 Documentación relativa al equipo técnico de asesoramiento.
 Identificación del o los laboratorios de análisis de muestras.
 Declaración de la entidad del cumplimiento de las exigencias establecidas en el apartado cuarto, punto 1 de esta
orden.
Documentación adicional para la solicitud de las ayudas a la certificación externa:
 Contrato de la entidad con la entidad de certificación.
 Identificación de la entidad de certificación.
 Fotocopia del certificado de acreditación de la entidad de certificación o, en su caso, fotocopia de la solicitud de
acreditación presentada ante la entidad de acreditación.
 Fotocopia del anexo técnico emitido por la entidad de acreditación a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto
1589/2009, de 16 de octubre, que acredite el alcance y duración de la certificación obtenida por la entidad
independiente de control.
 Programa para la certificación externa, elaborado por la entidad, en colaboración con el equipo técnico, con las
características que se indican en el artículo 8 del Real Decreto 1589/2009, de 16 de octubre.
 Otros documentos.___________________________________________________________________
Además, en el caso de personas jurídicas:
 Documentos que acrediten la personalidad jurídica del solicitante, si no obran en poder de la Administración.
 Documento en el que conste el acuerdo del órgano correspondiente de la entidad por el que se solicite la
subvención.
 Documento que acredite la representación de la persona que suscribe la solicitud, si no obra en poder de la
Administración.

SE COMPROMETE A:

El solicitante se compromete a comunicar y documentar ante el Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente la solicitud y la obtención de cualesquiera ayudas o subvenciones que tengan la misma finalidad
procedentes de otras Administraciones públicas o entes públicos o privados.
El interesado, o en su caso, su representante, consienten al órgano instructor para que compruebe a través del
Servicio de Verificación de Datos de la Administración General del Estado, salvo que expresamente el interesado le
deniegue la realización de esta actuación, que sus datos identificativos y su DNI son correctos, a los solos efectos de
esta solicitud. En caso de no consentir la consulta marque la siguiente casilla y aporte fotocopia compulsada de su
DNI.
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.
Los incumplimientos que puedan derivarse de lo previsto en el párrafo anterior llevarán consigo las
consecuencias previstas en la legislación general sobre subvenciones, en particular la posible incoación del
procedimiento sancionador por incumplimiento de la indicada legislación.
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 interesado, o en su caso, su representante, consienten al órgano instructor para que compruebe los datos de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social necesarios para
comprobar los requisitos o criterios de selección precisos para acceder a la ayuda solicitada. En caso de no consentir la
consulta marque la siguiente casilla y aporte fotocopia compulsada de los documentos acreditativos correspondientes.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Sistema de las ayudas
gestionadas por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en materia de control agroalimentario". El
órgano responsable del fichero es la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario y la dirección donde
el interesado podrá ejercer sus derechos es la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, Plaza
San Pedro Nolasco nº 7, 50001 Zaragoza (teléfono 976 714000), todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En _______________________ , a ____ de ___________________ de 201…

Fdo.: ………………………………………..

DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN Y FOMENTO AGROALIMENTARIO

