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Anexo I. Ayuda a los productores de determinados cultivos forrajeros,Acción III.12
del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias,
campaña 2020
(*) Campos obligatorios

¿Necesitas ayuda?
Presenta ud. esta solicitud como persona (*):

Física

Jurídica

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
PERSONA FÍSICA
Tipo documento (*):

Documento (*):

Nombre (*):

Primer apellido (*):
Teléfono fijo:

Segundo apellido:
Teléfono móvil:

Fecha de nacimiento:

Correo electrónico:

Sexo:
F

M

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Añadir

MEDIO PREFERENTE O LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
La notificación se hará de forma telemática mediante comparecencia en sede electrónica
La notificación se hará por correo certificado

MEDIO PREFERENTE A EFECTOS DE COMUNICACIONES
Deseo que la comunicación se realice por uno de los siguientes medios (**):
Teléfono (indicar uno o varios)

Fax

Correo electrónico

(**) Los datos de MEDIO PREFERENTE A EFECTOS DE COMUNICACIONES declarados se utilizarán exclusivamente como vía no
formal de comunicación. No se considerarán válidos para las notificaciones que tengan que practicarse a la persona solicitante del
procedimiento.

DATOS PARA EL PAGO
Entidad financiera:
IBAN
E

Código banco

Código sucursal

Dig. cont.

Número cuenta corriente

S

Se aportará ACREDITACIÓN expedida por la Entidad Financiera de la cuenta corriente, libreta, etc en caso de nuevos solicitantes o si se modifica

la existente
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DECLARACIÓN
Declara:
1. Que conoce las condiciones establecidas por la normativa comunitaria, nacional y autonómica para la concesión de las ayudas que
solicita.
2. Que conoce que la negativa a la realización de los controles reglamentarios supone la pérdida total de la ayuda.
3. Que todos los datos contenidos en la presente solicitud, incluidas todas sus partes, son verdaderos.
4. Haber percibido la ayuda correspondiente a la instalación de jóvenes agricultores del Programa de Desarrollo Rural (medida 112 del
PDR 2007-2013 o submedida 6.1 del PDR 2014-2020) en cualquiera de las cuatro campañas anteriores o haber solicitado dicha ayuda
para la presente campaña, y mantengo esta condición: SI

NO:

COMPROMISO
Se compromete a:
1.Facilitar la realización de los controles, tanto administrativos como sobre el terreno, que la autoridad competente considere necesarios
para verificar que se cumplen las condiciones reglamentarias para la concesión de las ayudas, incluidas las contenidas en el Real
Decreto 1078/2014 de CONDICIONALIDAD.
2.Devolver las cantidades recibidas indebidamente por estas ayudas si así lo solicitara la autoridad competente, incrementadas en su
caso, en el interés legal correspondiente.

SOLICITUD
Que de acuerdo con lo establecido en el “Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias” le sea concedida la
ayuda a los productores de determinados cultivos forrajeros, establecida en la acción III.12, cuyo ingreso se materializará en la cuenta
corriente que figura en esta solicitud.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
OTROS DOCUMENTOS A APORTAR
Denominación del documento

Aporta

Documento de la entidad financiera que acredite la titularidad de la cuenta corriente, en su caso
Documentación acreditativa del poder o autorización para ejercer la representación de la persona física (solo en el caso de
que la solicitud sea presentada por un representante de solicitante persona física)
Documentación acreditativa del poder y/o autorización para ejercer la representación de la persona jurídica (solo en el
caso de que la solicitud la presente una persona jurídica)
Declaración responsable de tener la consideración de “agricultor activo”, conforme al modelo normalizado publicado en el
BOC nº3, de 04.01.2018(solo en el caso de que no se hubiera presentado anteriormente para la campaña objeto de
solicitud)
DOCUMENTACIÓN QUE OBRA EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN

OTROS DOCUMENTOS

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Tratamiento:
Actividades de tratamiento de datos personales relativos a las solicitudes de concesión de subvenciones, premios y becas convocadas
por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Responsable del tratamiento:
Órganos competentes para tramitar la presente solicitud de subvención, premio y beca.
Finalidad del tratamiento:
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Tramitación de la solicitud de concesión de la subvención y ejercicio de derecho relativos a los datos de carácter personal de la
ciudadanía.
Derechos de personas interesadas:
Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición, y a no ser objeto de decisiones individualizadas basadas únicamente
en el tratamiento automatizado.
Información adicional:
Puede consultar la información de forma detallada en: http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/sgt/temas/proteccion/

En

, a 13 de enero de 2020

UNIDAD DESTINO
Unidad destino:

DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA
Servicio de Apoyo a la Producción y Comercialización
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