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ANEXO III
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DESTINADAS A ESTABLECIMIENTOS DE
ALMACENAMIENTO Y PROCESADO INTERMEDIO DE SUBPRODUCTOS DE
ORIGEN ANIMAL NO DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO

SOLICITANTE
NIF:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
PRIMER APELLIDO:
SEGUNDO APELLIDO:
REPRESENTANTE
NIF
NOMBRE:
PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:
CÓDIGO POSTAL:
PROVINCIA:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
SOLICITA:
La subvención para
Construcción de plantas intermedias específicamente destinadas al almacenamiento de ganado
muerto, o ampliación de estructuras ya existentes. IMPORTE:…………………………….€
Construcción de plantas intermedias o ampliación de estructuras ya existentes, que presten servicios
en común o racionalicen la gestión de cierto tipo de subproductos diferentes de los animales muertos.
IMPORTE:…………………………….€
APORTA JUNTO A LA PRESENTE SOLICITUD:
Copia de la licencia de actividad.
Declaración por la que se manifiesta no estar dentro de la categoría de empresa en crisis.
Memoria técnica valorada elaborada por un titulado universitario en disciplina de contenido agrario o
industrial, tal y como se describe en esta orden en el apartado Cuarto 1. c), puntos 5º y 6º.
Si se trata de un establecimiento de nueva creación, copia de permisos y licencias para el inicio de
labores de construcción, en particular en el ámbito de medio ambiente.
Declaración escrita sobre cualquier ayuda de minimis recibida durante los dos ejercicios anteriores y
durante el ejercicio fiscal en curso.
En el caso de que el gasto subvencionable supere las cantidades establecidas en el punto 2 del
apartado tercero, tres ofertas de diferentes proveedores.
Otros ____________________________________________________________
En el caso de que el solicitante sea una persona jurídica, deberá aportar la siguiente documentación:
Documento que acredite la personalidad jurídica del solicitante..
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.
Otros_____________________________________________________________

SE COMPROMETE A:
El solicitante se compromete a comunicar y documentar ante el Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente 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 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
y aporte fotocopia compulsada de su DNI.
siguiente casilla
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. Asimismo, se
compromete a cumplir los compromisos a que se refiere el apartado quinto de la orden de convocatoria.
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
y aporte fotocopia
solicitada. En caso de no consentir la consulta marque la siguiente casilla
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”, cuya finalidad es recoger los datos de carácter personal de los solicitantes de las ayudas
gestionadas por el Departamento en materia de control agroalimentario. El órgano responsable de este
fichero es la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario y la dirección donde el
interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es
la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, Plaza San Pedro Nolasco, nº 7, 50001
Zaragoza (teléfono 976714000), 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.:………………………………………..

DIRECTOR GENERAL DE ALIMENTACIÓN Y FOMENTO AGROALIMENTARIO

