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SUBVENCIÓN A LA MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES, POR REPOSICIONES POR ARRANQUE
DEBIDOS AL VIRUS DE LA SHARKA
Autorización a la consulta de datos al Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente de los socios o comuneros de una entidad, o del
cónyuge de una persona física
Nombre y apellidos:
NIF:
Teléfono:
EXPONE:

Ser cónyuge
Ser socio (o comunero) de la entidad

con CIF /NIF _______________, con una cuota de participación del ______ %.
La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón realizara las consultas necesarias para
comprobar la exactitud de los datos aportados.
En particular consultará: datos de identidad, residencia, afiliación y alta en la Seguridad Social, y datos
fiscales.
Los titulares de los datos de carácter personal o sus representantes legales (caso de menores de catorce años o
incapacitados) podrán ejercer su derecho de oposición conforme al modelo específico para el ejercicio de este
derecho, disponible en https://www.aragon.es/en/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-oposicion

En caso de ejercicio de su derecho de oposición motivada, deberá aportar los documentos a cuya consulta se
opone.

El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Dirección General de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medioambiente. La finalidad de este tratamiento es Gestión de los procedimientos administrativos relativos a la inscripción y a las
ayudas de los titulares de Explotaciones Agrarias Prioritarias y otras organizaciones Agrarias de especial interés en Aragón. La legitimación
para realizar el tratamiento de datos nos la da una obligación legal para el responsable. No vamos a comunicar tus datos personales a terceros
destinatarios salvo obligación legal. Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y
oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de la sede electrónica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles. Podrás consultar la información adicional y
detallada sobre esta actividad de tratamiento en el siguiente enlace https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=161

En …………………………, a …….. de ……………..……….. de ………..

Fdo: ……………………………………………

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

