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Consejería de

JUNTADEEXTREMADURA

Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
Dirección General de Agricultura y Ganadería
Avda. Luis Ramallo, s/n
06800 MÉRIDA
http://www.juntaex.es

Teléfono: 924 00 20 00

A11005458
Código de identificación

JUNTA DE EXTREMADURA

ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDA DE LAS ASOCIACIONES PARA EL FOMENTO DE RAZAS
AUTOCTONAS ESPAÑOLAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA.
EJERCICIO 2020

D/Dª________________________________________________________________________,
N.I.F. ________________________, sexo __________________, con domicilio a efectos de
notificación en ________________________________________________________ nº _____
piso _____ puerta ___, del municipio de ____________________________________________
Provincia _____________________ Código Postal _______ Tfno ______________________
Fax _________________ Email __________________________________________, actuando
en representación de la Asociación ________________________________________________
con. N.I.F____________________
DATOS PARA EL PAGO, (El Nº de Cuenta consignado debe tener alta de terceros en vigor)
Entidad financiera: ____________________________________________________________
CODIGO IBAN
País

Dígito

Entidad

Oficina

Dígito

Nº de Cuenta

SOLICITA: Sea concedida la ayuda establecida en el Real Decreto 1625/2011, de 14 de
noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al
fomento de las razas autóctonas españolas, modificado por Real Decreto 181/2015 y por el
Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, para el ejercicio 2020.
A la presente solicitud ACOMPAÑA la siguiente documentación:

 Copia de los Estatutos de la Asociación que solicita la ayuda.
 Copia del NIF para el caso de que la solicitante se oponga a la consulta de oficio marcando
la casilla correspondiente del anexo I

 Copia del documento que acredite la representación de quien suscribe la solicitud, en caso
de actuar en representación
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 Memoria valorada de actuaciones con los apartados y contenidos del apartado cuarto.3.d)
esta resolución.
Si la documentación hubiera sido entregada anteriormente a esta Consejería especificará los
siguientes datos:
- Órgano o dependencia en la que se entregó: ___________________________________
- fecha de entrega: ______________
SE COMPROMETE A:
1. Facilitar la realización de controles que la autoridad competente considere oportuno
efectuar.
2. Comunicar y documentar al órgano instructor de estas ayudas cualesquiera otras
subvenciones destinadas al mismo fin que las contempladas en las bases reguladoras de
estas ayudas.
3. Devolver las cantidades que pudiera percibir indebidamente por esta ayuda incrementadas,
en su caso, con el interés legal del dinero.
DECLARA:
1. No estar incurso en prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de la subvención
a tenor del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
2. Que cumple la condición de PYME.
3. No tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con el artículo 2.14 del
Reglamento (UE) nº 702/2014, de la Comisión, de 25 de julio de 2014.
4. No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la
Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.
5. Que son ciertos cuantos datos contiene la presente solicitud.
El solicitante DECLARA, con sujeción a las responsabilidades que pueden derivarse de su
inexactitud que:

 No ha recibido ayudas de mínimis en los dos ejercicios fiscales anteriores y en el presente
ejercicio fiscal de entidades distintas de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

 Sí ha recibido ayudas de mínimis en los dos ejercicios fiscales anteriores y en el presente
ejercicio fiscal de entidades distintas de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma, que ascienden a ___________________________________________________
_____________________________________________________________________ euros
(_____________ €) y han sido otorgadas con base en las siguientes disposiciones
normativas
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
_______________________________________________________

OPOSICIÓN A LA CONSULTA DE OFICIO POR EL ORGANO GESTOR DE DATOS Y
DOCUMENTOS.
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en redacción dada por la disposición adicional
duodécima de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos Personales y
garantía de derechos digitales, se procederá a la consulta de datos y documentos salvo que
conste oposición marcando la casilla correspondiente:

 ME OPONGO a que el órgano gestor consulte datos de identidad del solicitante
 ME OPONGO a que el órgano gestor recabe los certificados e información con la finalidad
de acreditar el cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda Autonómica.

 ME OPONGO a que el órgano gestor recabe los certificados e información con la finalidad
de acreditar el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.

 ME OPONGO a que el órgano gestor compruebe de oficio el cumplimiento de los criterios
a que se refiere el artículo 6 del Real Decreto de bases reguladoras.
En el caso de que se oponga a la consulta de oficio por el órgano gestor de cualquiera de los
datos
AUTORIZA:




Si
No

A que el órgano gestor recabe los certificados e información con la finalidad de
acreditar el cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda Estatal.




Si
No

Que en el caso de que la cuenta bancaria indicada no se encuentre activa en el
Sistema de Terceros de la Administración Regional, el pago de estas ayudas se
realice a cualquier otro de los ordinales que se encuentren activos.

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de
Tratamiento correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se
tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679
(UE) de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantías de los derechos digitales.
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Responsable del tratamiento de sus datos:
-

Responsable Junta de Extremadura: Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y
Territorio.
Dirección: Av/ Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz)
Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es
Teléfono: 924002131
Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es

Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales:
Serán tratados con las siguientes finalidades:
Gestión y resolución de las solicitudes de ayuda.
Legitimación para el tratamiento de sus datos:
La base legal para los tratamientos indicados es:
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm.
276, de 18 de noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura (DOE núm. 59, de 25 de marzo).
Tiempo que se van a mantener sus datos personales:
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de
los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentos. Los datos
económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.
Destinatarios a los que se comunicarán sus datos:
Podrán ser comunicados a:
Otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del
interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que
determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal,
aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el
artículo 14.5 del RGPD.
Transferencias internacionales de datos:
No están previstas transferencias internacionales de datos.
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Sus derechos en relación con el tratamiento de datos:
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus
datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en
su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines
por los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán
entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo
responsable de tratamiento que designe.
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos
para los que lo ha otorgado.
La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el
ejercicio de derechos que pueden ser solicitados en: http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datosde-caracter-personal o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros.
Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se
actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con
firma electrónica.
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema
de Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen
en el apartado “Responsable”.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el
supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser
prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de
la misma.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique
debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.

En ______________________________ a ___ de ________________ de 2020

Fdo.: _____________________________________________

DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
Avda. de Luis Ramallo, s/n. 06800 Mérida.

