ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDA A LOS PRODUCTORES DE PAPA DE MESA.
SUBACCIÓN I.4.1 Ayuda por superficie.
Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias

c

Nº de Solicitud:
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE
DOMICILIO

NIF

MUNICIPIO
C. POSTAL

TELÉFONO:
PROVINCIA

REPRESENTANTE

NIF REP.

ENTIDAD FINANCIERA:
IBAN
CODIGO BANCO

CODIGO SUCURSAL

DC

NUMERO DE CUENTA

RELACION DE PARCELAS PARA LAS QUE SE SOLICITA AYUDA
REFERENCIA SIGPAC

Municipio

Código

Polígono

Parcela

Recinto

Uso

SUPERFICIE
SOLICITADA
(m2)

FECHA DE
SIEMBRA
ESTIMADA
(En quincenas)

FECHA DE
RECOLECCIÓN
ESTIMADA
(En quincenas)

TOTAL SUPERFICIE SOLICITADA
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 la ayuda.
3. Que todos los datos contenidos en la presente solicitud son verdaderos.
4. Que pertenece a una Agrupación u Organización de productores. SI
NO
Razón social:
5. 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
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 para la concesión de las ayudas, incluidas las contenidas en el RD 1078/2014 de Condicionalidad.
2. Devolver las cantidades recibidas indebidamente por estas ayudas si así lo solicitara la autoridad competente, incrementadas, en su caso, con el interés legal
correspondiente.
AUTORIZACIÓN:
AUTORIZA

NO AUTORIZA a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca para recabar los datos y documentos que obren en poder de las distintas

Administraciones Públicas que sean necesarios para la resolución de la solicitud de ayuda, en particular los de la Seguridad Social, Agencia Estatal de Administración
Tributaria y Agencia Tributaria Canaria.

En caso de marcar la casilla de NO autorización, la persona solicitante deberá aportar la documentación acreditativa correspondiente.
Solicita:
Que, de acuerdo con lo establecido en el "Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias", le sea concedida la AYUDA POR
SUPERFICIE (SUBACCION I.4.1) :
Ayuda básica.
Complemento de ayuda para productores agrupados.
Cuyo ingreso se materializará en la cuenta bancaria que figura en esta solicitud:

SI DESEA QUE LA INFORMACION DE LA GESTION DE ESTA SOLICITUD LE SEA TAMBIEN NOTIFICADA A LA AGENCIA DE EXTENSION AGRARIA QUE ELIJA,
INTRODUZCA SU CODIGO
Acompaña a la presente solicitud:
Declaración responsable de tener la consideración de “agricultor activo”, conforme al modelo normalizado publicado en el BOC nº 3, de 04.01.2018.
Documento de la entidad financiera que acredite la titularidad de la cuenta corriente (solo en el caso de nuevos solicitantes a esta ayuda)
Declaratoria de la fecha de nacimiento ___/___/____ (solo en el caso de solicitar la ayuda incrementada por joven agricultor)

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0Sdh_1qEg9Uz10AqJcfYYwWC11AMBWlhs

Otros que obran en poder de las distintas Administraciones Públicas y que son necesarios para la resolución de la presente solicitud

En ........................................................................... a ............ de .................................. de 20.....
Fdo:
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.
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:
La persona titular del órgano competente para tramitar la solicitud.
Finalidad del tratamiento:
Tramitación de la solicitud de concesión de la subvención y ejercicio de derecho relativos a los datos de carácter personal de la ciudadanía.
Legitimación:
Los datos aportados mediante el formulario y anexos son los necesarios para poder dar respuesta a su solicitud y el tratamiento es necesario para
el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Destinatarios cesiones/transferencias:
Ciudadanía y órganos competentes para tramitar la solicitud de concesión de la subvención.
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.
Procedencia de datos:
La propia solicitud cumplimentadas por las personas interesadas.
Información adicional:
Puede consultar la información de forma detallada en: http./www.gobiernodecanarias.org/agricultura/sgt/temas/protección/

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
ALICIA MARIA VANOOSTENDE SIMILI - CONSEJERO/A
En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
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