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SUBVENCIÓN DESTINADA
AL SECTOR DEL GANADO PORCINO IBÉRICO
Datos de la persona que solicita o entidad
NIF
NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

En caso de representación, datos de la persona que representa
NIF
NOMBRE
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Domicilio a efectos de notificaciones y otros avisos
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:
TELÉFONO:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:
FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:

SOLICITA:
Que de acuerdo con la orden citada le sea concedida la ayuda correspondiente al sector porcino ibérico en el
año 2020.
DECLARA:
1. Que conoce las condiciones establecidas en la Orden de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de
subvenciones destinadas al sector porcino ibérico en el año 2020.
2. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, incluidas las de la Comunidad de Aragón y
con la Seguridad Social.
3. No estar incurso en ninguna de las prohibiciones y comprometerse a cumplir los requisitos establecidos,
respectivamente en los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
4. Que todos los datos contenidos en la presente solicitud (incluida la titularidad de la cuenta bancaria) y en
la documentación que se adjunta son verdaderos.
5. En caso de persona jurídica: Que la actividad subvencionada tiene cabida dentro del objeto o fines
sociales de la misma.
6. La persona jurídica solicitando declara, conforme al artículo 26 de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que no ha sido objeto de sanción administrativa firme
ni sentencia firme condenatoria por acciones en omisiones consideradas desestimatorias por la legislación
vigente por razón de género.
7. Que la entidad solicitante cumple todos los requisitos exigidos en la legislación medioambiental en relación
con el tratamiento de residuos.
8. Que reúne los requisitos establecidos en la Orden de la Convocatoria
9. Que es titular de la/las explotación/es ganadera/s inscrita/s en el Registro de explotaciones ganaderas de
Aragón de porcino ibérico que se indican a continuación:
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10. DECLARA EXPRESAMENTE QUE:
NO HA SOLICITADO otras ayudas de mInimis en los últimos 3 años.
HA SOLICITADO Y/O RECIBIDO las ayudas de minimis siguientes en los últimos 3 años:
ORGANISMO CONCEDENTE

IMPORTE RECIBIDO €

11. Que en fecha ____/____/____ presentó PLAN DE PARTICIPACIÓN conforme con lo indicado en el Real
Decreto 687/2020 de 21 de julio por un total de _____________ animales de raza ibérica y sus cruces.

La Administración Publica de la Comunidad Autónoma de Aragón realizara las consultas necesarias para
comprobar la exactitud de los datos aportados.
En particular consultará, datos de la AEAT y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragon y datos de la
Seguridad Social.
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.
Dicha oposición habrá de ser motivada (causa por la que se realiza).
Para la consulta de los datos tributarios, la Administración necesita el consentimiento expreso:
Autorizo la consulta de datos tributarios de estar al Corriente de las Obligaciones Tributarias de la AEAT para
percibir Ayudas y Subvenciones.
Autorizo la consulta de datos tributarios de estar al Corriente de las Obligaciones Tributarias con la
Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón) para percibir Ayudas y Subvenciones de
Aragón.
Autorizo la consulta de datos de estar al Corriente de Pago con la Seguridad Social (TGSS).

En caso de ejercicio de su derecho de oposición motivada o de no autorizar la consulta de datos tributarios,
deberá aportar los documentos a cuya consulta se opone.
El responsable del tratamiento de los datos personales es la Dirección General de Producción Agraria. La finalidad de este
tratamiento es la recogida de datos de las personas que solicitan las ayudas gestionadas por el Departamento en materia de
producción agraria. La legitimación para realizar el tratamiento de datos no las da en el ejercicio de un interés público. 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. Puedes obtener información adicional en el Registro de
Actividades de tratamiento del Gobierno de Aragón, en el siguiente enlace "SISTEMA DE AYUDAS EN MATERIA DE
PRODUCCIÓN AGRARIA". https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=129

En _______________________ a ____ de ______________ de 2020

Fdo._______________________________

DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA
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