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Solicitud de subvención en materia de transformación de productos de la pesca
ENTIDAD SOLICITANTE
CIF
NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

PERSONA QUE REPRESENTA A LA ENTIDAD

NIF

NOMBRE:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón realizara las consultas necesarias para
comprobar la exactitud de los datos aportados.
En particular consultara, los datos tributarios y 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.
SOLICITA AYUDA PARA LA SIGUIENTE INVERSIÓN
TÍTULO DEL PROYECTO:
LOCALIZACIÓN: (Localidad y Provincia)

PRESUPUESTO ESTIMADO (EUROS):

PORCENTAJE DE AYUDA SOLICITADA SOBRE EL PRESUPUESTO:

%

FECHA PREVISTA DE INICIO DE LA INVERSIÓN:
DECLARA
Al objeto de obtener la condición de entidad beneficiaria de esta subvención, la entidad solicitante declara no estar
incurso en las prohibiciones para obtener la condición de entidad beneficiaria señaladas en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en particular, hallarse en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.
La entidad solicitante se compromete a comunicar y documentar ante el Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente 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.
La entidad 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 que ésta se lo indique, la documentación precisa para la
resolución de su solicitud, la cual declara estar en disposición de aportar.

La entidad solicitante conoce que estas subvenciones forman parte del Programa Operativo para España del
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) y que esta convocatoria y sus bases reguladoras deben adecuarse
al contenido del citado Programa y se sujeta a las modificaciones que pudieran introducirse en la convocatoria y
en las bases reguladoras para adaptarse al citado documento y a las consecuencias que de ello pudieran
derivarse.
La entidad solicitante conoce que por el órgano concedente serán objeto de publicidad los datos relativos a la
subvención que perciba conforme exigen las disposiciones vigentes.
La persona jurídica solicitante 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 nunca objeto de sanción administrativa firme ni de
sentencia firme condenatoria por acciones u omisiones consideradas discriminatorias por la legislación vigente por
razón de género.

DOCUMENTACIÓN
Documentación que aporta junto a la presente solicitud:
Proyecto elaborado por técnico competente, e impreso normalizado debidamente cumplimentado, donde se
recojan las características técnicas, económico-financieras, sociales y comerciales del proyecto de inversión;
así como presupuesto detallado y pormenorizado donde figuren las unidades de obra y precios unitarios.
Facturas pro-forma de los bienes de equipo a adquirir y presupuestos solicitados por la empresa.
Documentación que acredite el cumplimiento de las normas en medio ambiente, o justificación de la no
procedencia de la misma.
Cuentas anuales de los tres últimos ejercicios, depositadas en registro Mercantil e el impuesto de Sociedades
presentado.
Licencia de obras de las inversiones a realizar y de la actividad, o documento que justifique la presentación de
las mismas, que en todo caso deberá disponer debidamente otorgada con anterioridad a la presentación de la
solicitud del pago de la ayuda.
Memoria descriptiva y exhaustiva en la que se refleja si se cumplen cada uno de los criterios de selección
establecidos en el apartado quinto anexo II, aportando en su caso la correspondiente documentación
justificativa.
Documentos que acrediten la personalidad jurídica del solicitante y copia de los estatutos de la entidad
actualizados, si no obran en poder de la administración o ha sufrido modificaciones.
Certificado del órgano competente de la entidad sobre el acuerdo adoptado en relación a la realización de la
actividad objeto de solicitud de ayuda, así como acreditación de la representación de la persona que suscribe
la solicitud.
Otros
El órgano responsable del tratamiento de tus datos de carácter personal es la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria.
La finalidad de este tratamiento es la gestión de los expedientes de ayudas financiadas en materia de promoción y comercialización de
industrias agrarias, así como, en su caso, la realización de estudios y estadísticas. La legitimación para realizar el tratamiento de datos nos la
da el cumplimiento de una misión realizada en interés público. No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo
obligación legal. Puedes 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 consultar la información adicional y detallada sobre
esta actividad de tratamiento “Promoción, comercialización, industrias” en https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?
fileId=130

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

Firmado:

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA

