MEMORIA DE ACTUACIONES PREVISTAS Y DE UBICACIONES DE LOS ANIMALES
1. Solicitante:
Solicitante:

N.I.F./C.I.F.:

Habiendo solicitado la subvención para la adaptación de la ganadería extensiva a los retos ambientales y a
los desafíos socioterritoriales, para el año 2022
DECLARA
Tanto las actuaciones con intención de realizar en mi explotación como el número
localización susceptibles de percibir la subvención
2. De las actuaciones previstas
Actuación
Coste sin iva
Fecha
Localización
Total vallados fijos
Total Vallados portátiles
Total Pastores eléctricos
Total adquisición de perros mastines puros
--------------Total adquisición de perros NO mastines
--------------puros
Total inscripción en RIACA
---------------Total seguros de perros
----------------Dispositivo de localización (GPS)
----------------TOTAL
---------------------3. de la explotación
Nº
Municipio
Municipio Fecha inicio
animales loc habitual de pastos
pasto
Solo pastan en su municipio
------------- ----------Pastan en otro municipio
-----------------------

de animales y su

Fecha
fin
pasto
---------------

Que al ser distinto de aquellos en donde se encuentran todos o parte de los animales, declaro que durante los
cinco últimos años, han utilizado pastos ubicados en las siguientes localizaciones para lo que aporto los
documentos de traslado de los animales:
2018:
2019
2020
2021
2022

El solicitante

Fdo: ____________________
El responsable del tratamiento de tus datos personales es:DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. La finalidad de
este tratamiento es: Recoger los datos de carácter personal de los interesados en procedimientos relacionados con trazabilidad y sanidad
animal. Gestión de procedimientos de registro en materia de explotaciones ganaderas, identificación animal, movimiento pecuario, transporte
animal y protección y bienestar animal. La legitimación para realizar el tratamiento de tus datos nos la da: obligación legal para el responsable.
No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal. Se pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, supresión , portabilidad de los datos , y los de limitación y oposición a los tratamientos , 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.
Puedes obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, “TRAZABILIDAD Y BIENESTAR
ANIMAL” en el siguiente enlace

https://protecciondatos.aragon.es/189

