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Departamento de Desarrollo Rural
y Sostenibilidad

ANEXO I
Solicitud de subvención al tipo de interés de los préstamos a explotaciones frutícolas
de la Comunidad Autónoma de Aragón, para el año 2015
El Solicitante
NIF:

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

En caso de representación, datos del REPRESENTANTE
NIF:
NOMBRE:

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

Domicilio a efectos de notificación
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

Datos bancarios:
IBAN

Entidad

Sucursal

DC

Número de cuenta

SOLICITA:
La subvención a parte del tipo de interés del préstamo cuyas características se establecen en el apartado tercero de la Orden
para los años:

2016 :

2017 ;

2018 ;

2019 ;

2020

Para la siguiente superficie declarada en la “Solicitud conjunta” correspondiente al ejercicio 2014, cultivada de melocotón,
nectarina, pera, manzana o ciruela (limite max.: total superficie) : _________________ has.
Cuantía del préstamo a razón de 3.000 euros/ha _____________________________ euros ( importe mínimo de 6.000 euros e
importe máximo de 120.000 euros ):

EXPONE:
Que cumple las condiciones establecidas en la orden de convocatoria y se declara pertenecer al siguiente grupo de prioridad:
Explotación agraria prioritaria (en adelante, EAP)
Titular dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en función de su actividad
agraria, o bien en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios de la Seguridad Social.

DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA

Departamento de Desarrollo Rural
y Sostenibilidad

DECLARA:
Al objeto de obtener la condición de beneficiario de esta subvención, el solicitante declara no estar incurso en las prohibiciones
para obtener la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en particular, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social.
El solicitante se compromete a comunicar y documentar ante el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad la solicitud y
la obtención de cualesquiera ayudas o subvenciones que tengan la misma finalidad, procedentes de otras Administraciones
públicas o entes públicos o privados.
El solicitante declara que cuantos datos constan en la solicitud son ciertos y se compromete a facilitar a la Administración, en el
momento y en la forma en la que ésta se lo indique, la documentación precisa para la resolución de su solicitud, la cual declara
estar en disposición de aportar.

DOCUMENTACIÓN (en todos los casos):
Declaración responsable de todas las demás ayudas de minimis recibidas durante los ejercicios fiscales 2014 y 2015
que estén sujetas al presente Reglamento o a otros reglamentos de minimis.
DOCUMENTACIÓN (en caso de representación de personas físicas):
Acuerdo de representación suscrito por las partes
DOCUMENTACIÓN (en caso de personas jurídicas):
Documento de constitución de la entidad, y en su caso, inscripción en el registro público correspondiente
Certificado acreditativo de la voluntad de la entidad de formular la solicitud y de que quien suscriba ésta facultado para
ello
Otros documentos…………………………………………………………………………………………………

Documentación que obra en poder de este Departamento:
Documento 1: _________________________________________________________________________________
Órgano donde fue entregado: ____________________________________________________________________
Fecha en la que fue entregado: ________________

Documento 2: _________________________________________________________________________________
Órgano donde fue entregado: ____________________________________________________________________
Fecha en la que fue entregado: __________________

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “sistema de las ayudas gestionadas por el
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, en materia de producción agraria” La finalidad del fichero es recoger los
datos de carácter personal de los solicitantes de las ayudas gestionadas por el Departamento que se presenten en materia de
producción agraria. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Producción Agraria y la dirección donde el
interesado podrá ejercer sus derechos es, Plaza San Pedro Nolasco nº 7, 50071 Zaragoza (teléfono 976 714000), todo lo cual
se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
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