Registro de entrada
Provincia:
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Número:

1
Nombre/Razón Social

DATOS PERSONALES DEL CEDENTE Y/O DEL REPRESENTANTE

Primer apellido

Segundo apellido

NIF/CIF

Nombre del representante

NIF del representante

Primer apellido del representante

Segundo apellido del representante

2
Nombre/Razón Social

DATOS PERSONALES DEL CESIONARIO Y/O DEL REPRESENTANTE

Primer apellido

Segundo apellido

NIF/CIF

Nombre del representante

NIF del representante

Primer apellido del representante

Segundo apellido del representante

3

DATOS BANCARIOS DEL CESIONARIO

País

D.C. IBAN

Entidad

Sucursal

4

DC

Nº Cuenta

Sello Entidad Financiera

CONTENIDO DE LA CESIÓN

CESIÓN TOTALIDAD DE LA SOLICITUD CONJUNTA, EXPEDIENTE NÚMERO: ………………………………
CESIÓN PARTE DE LA SOLICITUD CONJUNTA (1) …………………………..…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
(1)
5

Indicar las líneas de ayuda que se ceden sino se hace con toda la “Solicitud Conjunta”
DOCUMENTACIÓN APORTADA CON LA COMUNICACIÓN DE CESIÓN

Certificación bancaria acreditativa de la titularidad de la cuenta del cesionario. No será precisa su presentación cuando en
el apartado 3 figure el sello de la entidad financiera.
En su caso, documento público o privado justificativo de la cesión. (2)
Título de apoderamiento en el caso de que las partes actúen por medio de representante.
(2) En el supuesto de que no presente ningún documento, deberá marcar la casilla correspondiente del apartado 6 de esta comunicación.
6

CESIÓN

Por la presente, el cedente (apartado 1), en su condición de titular del derecho de cobro de la ayuda indicada en el
apartado 4 cede al cesionario (apartado 2) el referido derecho, aceptando, la cesión en cuestión. Y para que conste y
surta los efectos oportunos firman el presente documento en la fecha y lugar más bajo consignados.
7

DECLARACIÓN, AUTORIZACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Las personas abajo firmantes DECLARAN, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la
comunicación, así como en la documentación adjunta, y AUTORIZAN a la Administración a poder efectuar cualquier
comprobación de los mismo.
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, antela 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 AYUDAS FONDOS EUROPEOS GESTIONADOS ORGANISMO PAGADOR " http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/

En _________________a ____de _____________ de
EL CEDENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.: __________________________________

EL CESIONARIO O SU REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.. _______________________________

DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA

