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ANEXO

Solicitud de prolongación de subvención por Jubilación Anticipada en la actividad agraria
Registro de entrada

Nº de Expediente:

Datos del titular de la explotación
Apellidos y nombre

Fecha de nacimiento

Domicilio

Código postal

Correo electrónico:

NIF

Municipio de residencia

Teléfonos:

En caso de representación, datos del representante
NIF

Nombre:

Primer Apellido

Segundo Apellido

Datos bancarios (código IBAN)
Nombre de la entidad financiera

C. País
(2 dígitos)

D.C.IBAN
(2 dígitos)

Cód. entidad Sucursal D.Control
(4 dígitos) (4 dígitos)
(2 díg.)

Nº c/c, libreta,
(10 dígitos)

ES
SOLICITA que se le conceda la prolongación de la subvención por jubilación anticipada en la actividad agraria hasta alcanzar
la edad necesaria para acceder a la pensión de jubilación de Seguridad Social conforme a la actual normativa en materia de
Seguridad Social, sin perjuicio de las comprobaciones actuales y de futuro y demás condiciones que legalmente procedan.
SE COMPROMETE A comunicar y documentar ante el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad la solicitud y la
obtención de cualquier condición incompatible con la percepción de esta subvención o de cualesquiera ayudas o subvenciones
que tengan la misma finalidad procedentes de otras Administraciones públicas o entes públicos o privados, de acuerdo al
artículo 13 de la Orden de 16 de febrero de 2007, del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la que se aprueban las
bases reguladoras de las subvenciones en materia de jubilación anticipada en el marco del Programa de Desarrollo Rural para
Aragón 2007-2013.

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Sistema de las ayudas de los Fondos europeos
agrícolas gestionados por el Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma de Aragón", cuya finalidad es recoger los datos
de carácter personal de los solicitantes, siendo su uso previsto el de la gestión de los procedimientos administrativos
relacionados con las ayudas solicitadas. El órgano responsable del fichero es la Secretaría General Técnica del Departamento
de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el mismo es el Servicio de Asistencia Técnica y Procesos Informáticos, 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 …………….
EL SOLICITANTE,

Fdo.: ……………………………………………………………….

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL

