ANEXO
Solicitud para Subvención a las Cámaras Agrarias Provinciales de Aragón

Datos del solicitante
NIF

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:
Representante de la Cámara

NIF

NOMBRE:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

El representante muestra su consentimiento para que se compruebe mediante consulta al Sistema de Verificación de Datos
de la Administración General del Estado, que sus datos identificativos son correctos a los solos efectos de esta solicitud.
y aporte fotocopia compulsada de DNI
En caso de no consentir la consulta marque la siguiente casilla
Domicilio a efectos de notificaciones
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO:

SOLICITA
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Orden de 15 de diciembre de 2003, del Departamento de Agricultura y
Alimentación, relativa a la concesión de subvenciones a favor de las Cámaras Agrarias Provinciales de Aragón (BOA nº 154 de 26
de diciembre de 2003), sea concedida dicha subvención aportando para ello los documentos precisos para comprobar el
cumplimiento de los requisitos de la concesión según rige en la mencionada orden.

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.

DOCUMENTACIÓN
Documentación que aporta junto a la presente solicitud:
Memoria explicativa.

Presupuesto aprobado
Liquidación provisional del ejercicio anterior o definitiva (la definitiva obligatorio entregarla el 1er cuatrimestre del presente
ejercicio)
Solicitud del anticipo, ( Anticipo del 70%)
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Representantes de personas jurídicas
actuantes ante el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad". La finalidad del fichero es recoger los datos de
carácter personal de los representantes de las personas jurídicas que comparecen en los diversos procedimientos administrativos
gestionados por el Departamento. El órgano responsable del fichero es la Secretaría General Técnica y la dirección donde el
interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es el Servicio de Régimen Jurídico del
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, en Plaza de San Pedro Nolasco nº 7, 50071 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 …….

Firmado:

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

