Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente

ANEXO I

Solicitud de pago de subvenciones para determinadas inversiones en materia de creación de
regadíos en el marco del Decreto 79/2017, de 23 de mayo, para la anualidad 2022
DATOS A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN
Solicitud Nº:

Sello de registro de entrada:

Datos de la persona solicitante
NIF

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

En caso de representación, datos de la persona representante
NIF

NOMBRE:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Domicilio a efectos de notificaciones
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

A efectos de otros avisos
CORREO ELECTRONICO:

TELÉFONOS:

Acompaña a la presente solicitud:
Relación de facturas y justificantes de pago
Acta de comprobación y reconocimiento de la inversión

Certificaciones parciales
Certificación final
DECLARO bajo mi responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud de pago:
Que no se han alterado las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la resolución
Que no se han solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud

SOLICITO el pago de la subvención que, de acuerdo con los porcentajes y límites previstos en la Orden de
convocatoria, corresponde a un gasto de………..…………………………..€, tal como figura en las facturas
presentadas.
El
responsable
del
tratamiento
de
tus
datos
personales
es:
DIRECCIÓN
GENERAL
DESARROLLO
RURAL.
La finalidad de este tratamiento es: Recoger los datos de los solicitantes de las ayudas financiadas por Fondos del Departamento de Agricultura
en materia de estructuras agrarias y Desarrollo rural. Uso: Gestión de los procedimientos administrativos, incluido el económico-financiero,
relacionados
con
las
ayudas,
facilitar
la
gestión
de
otras
ayudas,
estadísticas.
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, en el siguiente
enlace https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=131

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

Fdo:………………………………………
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

