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FORMULARIO PRINCIPAL
Subvenciones para la transmisión de pequeñas explotaciones agrarias en el marco del
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020
Datos beneficiario
NIF

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

En caso de representación, datos del representante del beneficiario
NIF

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Datos a efectos de notificaciones
DIRECCIÓN

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TFNOS FIJO Y MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la consulta de datos se entiende AUTORIZADA por el interesado salvo que conste en el
procedimiento su oposición expresa. Si no consta dicha oposición la Dirección General de Desarrollo Rural podrá
verificar (comprobar) los datos del interesado a través de los correspondientes Sistemas de Verificación de Datos de la
Administración para la resolución de su expediente/tramite/procedimiento/Solicitud.
En caso de que el interesado NO otorgue su autorización para esta consulta, deberá marcar la siguiente casilla
NO PRESTO MI AUTORIZACIÓN para que la Dirección General de Desarrollo Rural realice consulta de mis datos
y de los de mi representante a la TGSS, AEAT, Administración de la CCAA, otras Administraciones y
Organismos Públicos mediante servicios interoperables.
Si el INTERESADO NO AUTORIZA esta comprobación por parte de [órgano responsable del procedimiento],
DEBERÁ APORTAR la documentación que se requiera en el procedimiento correspondiente junto a esta solicitud
(datos, copia de su DNI/NIE y resto de documentos o certificados justificativos

PRESENTA LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA TRANSMISIÓN DE PEQUEÑAS
EXPLOTACIONES AGRARIAS:
Anexo I – Solicitud general
En este supuesto deberá acompañar a la solicitud los anexos y la documentación referida en ellos.

PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN PARA LA TRANSMISIÓN DE
PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS:
Anexo III- Solicitud de pago de la ayuda concedida
En este supuesto deberá acompañar a la solicitud los anexos y la documentación referida en ellos.

PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE SE INDICA:

El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Secretaría General Técnica del
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de la gestión de los
procedimientos administrativos, incluido el económico-financiero, relacionados con las ayudas solicitadas por los
interesados, así como, en su caso, la realización de estudios y estadísticas. La licitud del tratamiento de sus datos es en
ejercicio de un interés público conforme al artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos. No se
comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
General de Protección de Datos, ante la Secretaría General Técnica del Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad, Plaza San Pedro Nolasco 7, 50071 Zaragoza, 5213@aragon.es.
Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Secretaría General
Técnica del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, "Sistema de las ayudas de los fondos europeos
agrícolas gestionadas por el Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma de Aragón"

En…………………..……, a …….. de………………..de ….

EL SOLICITANTE,

Fdo……………………….…

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

