Borrar

Aceptar

Imprimir Guardar
Subvención en materia de apoyo para la realización de actividades de formación profesional y
adquisición de competencias, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020,
para el año 2019.
SOLICITANTE
NIF

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

El solicitante autoriza que se comprueben los datos de identidad a través de la D.G. de Policía a los efectos de esta solicitud. En caso
de NO autorizar
deberá aportar copia del DNI (art 28.2. de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo común de las
Administraciones Públicas)

REPRESENTACIÓN
NIF

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

El solicitante autoriza que se comprueben los datos de identidad a través de la D.G. de Policía a los efectos de esta solicitud. En caso
de NO autorizar

deberá aportar copia del DNI (art 28.2. de la Ley 39/2015)

Datos a efectos de notificaciones
DIRECCIÓN

LOCALIDAD:

CODIGO POSTAL

PROVINCIA

TFNOS FIJO Y MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

- PRESENTA LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN para la realización de actividades de información y
transferencia agroalimentaria, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el
año 2019.
Anexo I – Solicitud .
- PRESENTA LA SOLICITUD DE PAGO SUBVENCIÓN EN MATERIA DE APOYO A ACTIVIDADES DE DE
FORMACIÓN PROFESIONAL Y ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS PARA EL AÑO 2019
Anexo VIII - Solicitud de pago de la subvención concedida
En este supuesto deberá acompañar a la solicitud los anexos y la documentación referida en ellos.
- PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE SE INDICA:
Documento 1: ……………………..
Documento 2: ……………………..
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Dirección General de Desarrollo Rural.
Dichos datos serán tratados con la finalidad exclusiva de gestión de técnica y administrativa de las solicitudes de
subvención y ayudas prestadas ante el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en materia de desarrollo
rural. El tratamiento de los datos se efectúa en cumplimiento de un interés legítimo del responsable. No se prevén
cesiones de los datos de carácter personal, sin perjuicio de las que prevea la legislación en materia de protección de
datos. 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
Dirección General de Desarrollo Rural, dgdr@aragon.es. Podrá consultar información adicional y detallada en el
Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección General de Desarrollo Rural “Registro de datos de carácter
personal de ayudas gestionadas por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en materia de desarrollo
rural”.

En…………………..……, a …….. de………………..de ….
EL SOLICITANTE,

Firmado…………….…

