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JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio

Fondo Europeo
Agrícola de Garantía
(FEAGA)

ANEXO I
Declaración de participación en el Programa Escolar de Consumo
de Frutas y Hortalizas. Curso escolar 2017/2018.
Nombre o razón social del proveedor
Teléfono
Domicilio social
Localidad
Apellidos y nombre del representante

NIF
Fax
Provincia
NIF

Código Postal

El representante actúa en calidad de (1):
EXPONE QUE SE COMPROMETE A:
1.

Garantizar que los productos financiados por la Unión Europea en virtud del
Programa escolar estén disponibles para el consumo por los alumnos del centro o
centros de enseñanza para los que solicitarán la ayuda.

2.

Reintegrar toda ayuda abonada de forma indebida por las cantidades que
corresponda, si se comprueba que los productos no se han distribuido a los niños
o no pueden recibir ayuda de la Unión Europea.

3.

Poner los documentos justificativos a disposición de las autoridad competente,
cuando ésta lo solicite.

4.

Permitir a la autoridad competente realizar todos los controles necesarios, como la
comprobación de los registros y la inspección física.

5.

Llevar un registro de los nombres y direcciones de los centros escolares o, en su
caso, de las autoridades educativas que reciban sus productos y de los productos
y cantidades vendidos o suministrados.

6.

Garantizar que la ayuda de la Unión se refleja en el precio al que se facilitan los
productos a los centros escolares.

7.

Respetar en todo caso los límites máximos de sal y grasa añadidos autorizados
por la AECOSAN.
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ACREDITA QUE:
Dispone de capacidad y medios suficientes para realizar el suministro y la
distribución con los requisitos fijados por la Comunidad autónoma en la que realice la
distribución.
SOLICITA:
La aprobación para participar en el Programa escolar y realizar la distribución de
productos, hasta el punto de entrega establecido por la comunidad autónoma, a los
niños de centros escolares del ámbito territorial que se indican a continuación.

Producto a distribuir

Producto a distribuir
previsto en art. 5.2. del
RD 511/2017

Cantidad disponible
(Kg)

CCAA de distribución

En________________________ a_______ de____________________de 20__
EL DECLARANTE

Fdo:_____________________________
(1)

Presidente, director, gerente, etc.

NOTA: Se informa a los solicitantes que los datos personales que figuran en esta declaración serán incluidos en los ficheros informáticos
titularidad de esta Administración. En cualquier momento pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
sobre los datos incorporados al mismo ante esta Administración (artículo 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de carácter personal. BOE del día 14).

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA.
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO.
ÓRGANO GESTOR: SERVICIO DE AYUDAS Y REGULACIÓN DE MERCADOS.
AVDA. LUIS RAMALLO, S/N. 06800 - MÉRIDA . BADAJOZ.

