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Código de identificación


ANEXO I
SOLICITUD SUBVENCIONES A LOS PROFESIONALES EN GANADERÍA DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA PARA EL FOMENTO DE LA
CRÍA, SELECCIÓN Y DOMA DE CABALLOS DE SILLA 2019
REGISTRO DE ENTRADA

1º DATOS PERSONALES
Apellidos o Razón Social
Nombre

NIF

Mujer

Sexo

Varón

Localidad

2º DATOS DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL
Apellidos
Nombre

NIF

Mujer

Sexo

Localidad

Varón

3º DOMICILIO DE NOTIFICACION
Apellidos

Nombre

Domicilio

Código Postal

Municipio

Localidad

Teléfono

Correo electrónico

SOLICITA le sea concedida ayuda regulada por el Decreto 147/2018 de 4 de septiembre, por
el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a los profesionales en
ganadería de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el fomento de la cría, selección y
doma de caballos de silla, modificado por Decreto 39/2019, de 16 de abril.
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4º DECLARACIÓN:
La persona que suscribe conoce y acepta las condiciones generales de las subvenciones
reguladas por el Decreto 147/2018, de 4 de septiembre por el que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones a profesionales en ganadería de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el fomento de la cría, selección y doma de caballos de silla, modificado por
Decreto 39/2019, de 16 de abril y, DECLARA RESPONSABLEMENTE ante esta
Administración:

1.

Su capacidad para obtener la condición de persona beneficiaria al no hallarse
sancionada por alguno de los motivos descritos en el artículo 4, apartado 2 del Decreto
147/2018, de 4 de septiembre.

2.

No encontrarse incurso o incursa en ninguno de los supuestos previstos en el artículo
12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

3.

Que el beneficiario o beneficiaria se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social impuestas en las disposiciones vigentes.

4.

Que la persona beneficiaria cumple con la legislación exigible en materia de bienestar
animal, identificación y registro equino, higiene y medio ambiente en cada caso.

5.

Que todos los datos expuestos en esta solicitud son correctos y veraces,
comprometiéndose a aportar los documentos probatorios que se soliciten o los datos
adicionales que se requieran.

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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5º 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 o información con la finalidad
de acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal.
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.
En el caso de que se oponga a la consulta de oficio por el órgano gestor de cualquiera de los
datos anteriores, deberá aportar con la solicitud el documento identificativo y/o la certificación
correspondiente.
6º A EFECTOS DE QUE SEA CONSULTADA DE OFICIO LA DOCUMENTACION, INDICAR
FECHA Y ÓRGANO ANTE EL QUE PRESENTÓ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN,
INDICANDO LAS CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO.
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7º DATOS BANCARIOS Y AUTORIZACIÓN PARA EL ABONO DE LA SUBVENCIÓN:
B.1) DATOS BANCARIOS PARA EL ABONO DE LA SUBVENCIÓN
TITULAR DE LA CUENTA _______________________________________________________
(La titularidad de la cuenta debe coincidir con la persona beneficiaria de la subvención. La cuenta indicada
deberá estar dada de alta en el Sistema de Alta a Terceros de la Junta de Extremadura)

Datos de la cuenta bancaria donde solicita que se realice el pago de la subvención, en el caso
de que la solicitud se resolviera favorablemente:
CODIGO IBAN
País

Dígito

B.2) SIƑ

Entidad

NO Ƒ

Oficina

Dígito

N.º de Cuenta

Autorizo, en el caso de que en el momento de realizar el pago de la
subvención, la cuenta señalada no estuviera activa en el Sistema de
Terceros de la Junta de Extremadura, a realizar el pago en cualquier
ordinal que se encuentre activo en el citado sistema

ADVERTENCIA: La falsedad en los datos de la solicitud o de la documentación que la acompaña dará
lugar a la pérdida total de la ayuda, reservándose la Administración las actuaciones pertinentes.

CLÁUSULADEPROTECCIÓNDEDATOS

Seleinformaquelosdatosfacilitadosenelpresenteimpreso/formulariocorrespondientea
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
GeneraldeProteccióndeDatos2016/679(UE)de27deabrilde2016ylaLey3/2018,de5de
diciembre,deProteccióndeDatosPersonalesygarantíadelosderechosdigitales.
Responsabledeltratamientodesusdatos:
ͲResponsableJuntadeExtremadura:ConsejeradeAgricultura,DesarrolloRural,Poblacióny
Territorio.
ͲDirección:Avda.LuisRamallo,s/n.06800Mérida(Badajoz).
ͲCorreoelectrónico:informacionagraria@juntaex.esTeléfono:924002131
ͲDatosdecontactodeldelegadodeproteccióndedatos:dpd@juntaex.es.
Finalidadesconlasquevamosatratarsusdatospersonales:
Serántratadosconlassiguientesfinalidades:
Gestiónyresolucióndelassolicitudesdeayuda.
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Legitimaciónparaeltratamientodesusdatos:
Labaselegalparalostratamientosindicadoses:
RGPD:6.1.C)Tratamientonecesarioparaelcumplimientodeunaobligaciónlegalaplicableal
responsabledeltratamiento.
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
(DOEnúm.59,de25demarzo).
Tiempoquesevanamantenersusdatospersonales:
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaronyparadeterminarlasposiblesresponsabilidadesquesepudieranderivardedicha
finalidadydeltratamientodelosdatos.Serándeaplicaciónlodispuestoenlanormativade
archivos y documentación. 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.
Destinatariosalosquesecomunicaránsusdatos:
Podránsercomunicadosa:
OtrosorganismosuórganosdelaAdministraciónPúblicasinprecisarelprevioconsentimiento
delinteresado,cuandoasílo prevea unanormadeDerecho de laUnión Europeao unaLey,
que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la
obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las
excepcionesprevistasenelartículo14.5delRGPD.
Transferenciasinternacionalesdedatos:
Noestánprevistastransferenciasinternacionalesdedatos.
Susderechosenrelaciónconeltratamientodedatos:
Cualquierpersonatienederechoaobtenerconfirmaciónsobrelaexistenciadeuntratamiento
desusdatos,aaccederasusdatospersonales,solicitarlarectificacióndelosdatosquesean
inexactoso,ensucaso,solicitarlasupresión,cuandoentreotrosmotivos,losdatosyanosean
necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado se retire el
consentimientootorgado.
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus
datos,encuyocasosólolosconservaremosdeacuerdoconlanormativavigente.
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que
seránentregadosenunformatoestructurado,deusocomúnolecturamecánicaaustedoa
quiendesignecomoalnuevoresponsabledesutratamiento.
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los
tratamientosparalosquelohaotorgado.
La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios
para
el
ejercicio
de
derechos
que
pueden
ser
solicitados
en:1
http://www.juntaex.es/con03/tratamientoͲdeͲdatosͲdeͲcaracterͲpersonal o utilizar los
elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios
deberánirfirmadoselectrónicamenteoseracompañadosdefotocopiadelDNI.Siseactúapor
medioderepresentante,delamismamanera,deberáiracompañadodecopiadesuDNIocon
firmaelectrónica.
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LosformulariosdeberánserpresentadospresencialmenteenelRegistroGeneral,medianteel
sistema de Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las
direccionesqueaparecenenelapartado“Responsable”.
TienederechoapresentarunareclamaciónantelaAgenciaEspañoladeProteccióndeDatos
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
presentadasoalacomplejidaddelamisma.
Enelcasodeproducirsealgunamodificacióndesusdatos,leagradecemosnoslocomunique
debidamenteporescritoconlafinalidaddemantenersusdatosactualizados.

En ___________________________________ a _____de _____________________de 20__
EL/LA SOLICITANTE

Fdo. :_______________________________________

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA.
SERVICIO DE PRODUCCION AGRARIA
Avda. Luis Ramallo, s/n
Mérida



