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ANEXO
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA GESTIÓN DE PURINES DE
EXPLOTACIONES PORCINAS
Datos del solicitante
NIF
NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

En caso de representación, datos del representante
NIF

NOMBRE:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Domicilio a efectos de notificaciones
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO:

SOLICITA
La subvención para la adquisición de la maquinaria y equipamiento necesarios para la
preservación y mejora del entorno natural en la gestión de purines de las explotaciones porcinas
DECLARA
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 se compromete a comunicar y documentar ante el Departamento de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad 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 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 datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Sistema de las
ayudas gestionadas por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en materia de
control agroalimentario”, cuya finalidad recoger los datos de carácter personal de los solicitantes
de las ayudas gestionadas por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad 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 los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es Plaza San Pedro Nolasco, nº 7,
50071 Zaragoza; lo que se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal.”

DOCUMENTACIÓN APORTADA junto a la presente solicitud:
Documentación que aporta junto a la presente solicitud:
Copia de los estatutos o reglamento interno de la persona jurídica solicitante y, en su caso,
copia de los correspondientes contratos o acuerdos entre el solicitante y los demás agentes
participantes en el proyecto.
Documentación acreditativa del acuerdo del órgano correspondiente de la entidad por el que
se solicita la subvención
Documentación acreditativa de la representación de la persona que suscribe la solicitud.
Declaración responsable de que la explotación ganadera cumple la normativa sectorial
mínima correspondiente en materia de ordenación, bienestar, identificación, sanidad animal,
medioambiente e higiene
Memoria detallada de la actuación a realizar, incluyendo el presupuesto total
En el caso de adquisiciones de bienes de equipo, factura proforma de la inversión a realizar
Documentación que obra en poder de este Departamento:
Documento 1:_______________________________________________________________
Órgano donde fue entregado:__________________________________________________
Fecha en la que fue entregado: _______________________________________
Documento 2:_______________________________________________________________
Órgano donde fue entregado:__________________________________________________
Fecha en la que fue entregado: ______________________________________

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

Firmado:

DIRECTOR GENERAL DE ALIMENTACIÓN Y FOMENTO AGROALIMENTARIO

