NÚMERO 45
Miércoles, 6 de marzo de 2019

9776

ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD

JUNTADEEXTREMADURA
Consejería de Medio Ambiente y Rural Políticas Agrarias y Territorio
Dirección General de Política Agraria Comunitaria
Servicio de Ayudas Estructurales

SOLICITUD AYUDAS PARA EL FOMENTO DE UNA ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR EN LAS
EXPLOTACIONES AGRARIAS
1º.-DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE:
SOLICITANTE:
Apellidos y Nombre / Nombre sociedad:
DNI/NIF:

Hombre
Mujer
Teléfono:

Fecha de Nacimiento / Constitución:

Domicilio:

Municipio:

Provincia:

Código Postal:

Estado civil:

Domicilio a efectos de notificación:
Municipio:

Código Postal:

Provincia:

Correo electrónico:

CÓNYUGE:

Obligatoria su cumplimentación en caso de que la persona solicitante esté casada

Apellidos y Nombre:
DNI :

Régimen económico separación de bienes Si

No

Datos representante sociedad/agrupación:
Apellidos y Nombre:

DNI:

IMPORTANTE: las personas jurídicas y las agrupaciones sin personalidad jurídica estarán obligadas a presentar la
solicitud a través de la sede electrónica corporativa de la Junta de Extremadura.
2º.- AUTORIZACIONES: A tenor del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con la suscripción de la solicitud otorgo el consentimiento
para la consulta de los datos que seguidamente se relacionan:
x

Identidad personal, titulaciones académicas, Vida Laboral, Catastrales e IRPF.

x

Certificados de acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, Seguridad
Social y Hacienda Autonómica

En caso contrario, en el que no se otorgue el consentimiento para la consulta habrán de aportarse los documentos
que correspondan junto con la solicitud.
NO AUTORIZO
NO AUTORIZO
NO AUTORIZO
NO AUTORIZO
NO AUTORIZO
NO AUTORIZO
NO AUTORIZO

al órgano gestor a que consulte mis datos de identidad personal.
al órgano gestor para recabar los certificados o información con la finalidad de acreditar
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal.
al órgano gestor para recabar los certificados o información con la finalidad de acreditar
cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.
al órgano gestor para recabar los certificados o información con la finalidad de acreditar
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda autonómica.
al órgano gestor para recabar los certificados o información de la Vida Laboral emitida por
Tesorería General de la Seguridad Social.
al órgano gestor a que consulte mis datos de titulaciones académicas.
al órgano gestor a que consulte mis datos Catastrales.

el
el
el
la
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En el caso de que la solicitante sea persona jurídica o agrupación sin personalidad:
AUTORIZO la consulta de oficio de los Estatutos de Constitución previamente presentados (Conforme a

lo dispuesto en el art. 5 último párrafo del decreto regulador).

Órgano:

Fecha:

3º.- INVERSIONES SOLICITADAS
Se informa que si su solicitud incluye alguna de las inversiones acogidas a costes simplificados (Anexo III del
Decreto 207/2018) debe solicitar el precio contemplado en el mismo.
Clase
Unidades

Concepto

** BI Bien inmueble BM Bien mueble

Nº
Unidades

Precio
Unidad

Importe

BI/
BM **

TOTALES

4º.- LOCALIZACIÓN DE LAS INVERSIONES INMUEBLES
Término Municipal

Polígono

Parcela

Régimen
Tenencia

Inversiones a realizar
(en la parcela correspondiente)

5º .- DECLARO RESPONSABLEMENTE: No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario que se establecen en el artículo 12 de la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y en particular:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales
públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarado insolvente en cualquier
procedimiento, hallarse declarado en concurso, estar sujeto a intervención judicial, haber sido
inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período
de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
Haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado culpable, a la resolución firme de
cualquier contrato celebrado con la Administración.
Estar incurso, el solicitante, los administradores de la sociedad mercantil quienes ostenten la
representación de la persona jurídica en alguno de los supuestos de incompatibilidad que
establezca la normativa vigente.
No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, o tener cualquier deuda con la Hacienda de la
Comunidad Autónoma en la forma que se determine reglamentariamente.
Tener residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que
reglamentariamente se determinen.
Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones en virtud de norma con rango de Ley.
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6º.- ACEPTO LOS COMPROMISOS:
Cuando alcance la condición de beneficiario o beneficiaria de la ayuda me comprometo, durante los cinco
años siguientes a la fecha de certificación de realización de inversiones a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Ejercer la actividad agraria en la explotación objeto de ayuda.
Mantener las inversiones subvencionadas.
Cumplir los compromisos suscritos y mantener los requisitos que dieron lugar a la concesión de la
ayuda.
Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como a las
de control que puedan realizar los órganos competentes para ello.
Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos al objeto de las
actuaciones de comprobación y control.
Comunicar la solicitud u obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma actividad
subvencionada, procedentes de cualesquiera Administración Pública Nacional o Internacional, así
como, cualquier otra circunstancia que modifique las condiciones de la concesión de la ayuda.
Proceder al reintegro de los fondos percibidos más los intereses de demora en los supuestos
contemplados en el artículo 43 de la Ley 6/2011 y demás supuestos normativos previstos.
Adoptar las medidas de información y publicidad contempladas en el apartado 2 del Anexo III del
Reglamento (CE) 808/2014, de la Comisión de 17 de julio, por el que se establecen disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) nº 1305/2013 y en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, que
contiene medidas de identificación, información y publicidad.
Cumplir la explotación las normas mínimas en materia de medio ambiente, higiene y bienestar de
los animales, de conformidad con la normativa comunitaria, estatal y autonómica.

7º.- DECLARO RESPONSABLEMENTE que:
-

No soy miembro de ninguna organización de Frutas y Hortalizas (OPFH)
兟 Soy miembro de la Organización de Productores de Frutas y Hortalizas OPFH:

Y que las inversiones incluidas en esta solicitud de ayuda no se han solicitado, ni se van a solicitar y no se ha
recibido ni se va a recibir ayuda por las mismas de los Programas Operativos de las Organizaciones de
Productores de Frutas y Hortalizas.
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.
Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias 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 Garantía de los Derechos Digitales.
Actividad de tratamiento:
Ayudas para el fomento de una economía verde y circular en las explotaciones agrarias en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
- Responsable Junta de Extremadura: Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
- Dirección: Av/ Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz).
- Correo electrónico: sae.dgpac@juntaex.es Teléfono: 924 00 23 26
- Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es
¿Con que finalidades vamos a tratar sus datos personales?
Serán tratados con las siguientes finalidades:
Gestión de fondos públicos para expedientes de subvenciones para el fomento de una economía verde y circular en las
explotaciones agrarias.
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¿Cuál es la 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
6/2015, agraria de Extremadura.
¿Durante cuánto tiempo van a mantenerse los datos personales?
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir 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 documentación.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Podrán ser comunicados a FEGA (Ministerio de Agricultura...) y plataforma laboreo (C.M.A.R.P.A.T)
Asimismo, podrán ser transferidos datos 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.
¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento de datos?
Cualquier interesado tiene derecho a: obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, acceder a los
mismos, solicitar la rectificación de los que sean inexactos o la supresión, cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios
para los fines por los que fueron recogidos, así como oponerse, en cualquier momento, al tratamiento para el que los otorgó. 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, así como ejercitar su derecho a la portabilidad. Cuando el tratamiento esté
basado en el consentimiento, dispondrá del derecho a retirar el mismo en cualquier momento.
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio dispone de formularios para el ejercicio de derechos que
pueden ser solicitados al Responsable del Tratamiento o descargados desde la URL http://www.juntaex.es/con03/tratamientode-datos-de-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 20__
Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos que anteceden
son ciertos, y me comprometo a aportar los justificantes necesarios
para su comprobación, así como a cumplir los requisitos y
compromiso y aceptar, en su caso, las verificaciones que procedan,
de acuerdo con las ayudas solicitadas.

Fdo.

A11005471 – SERVICIO DE AYUDAS ESTRUCTURALES
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO.
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA
AVDA LUIS RAMALLO S/N 06800-MERIDA

