6998

Subvención destinada a la reconstrucción del potencial de producción agrícola dañado
por el incendio acaecido en la isla de La Palma en agosto de 2021
(*) Campos obligatorios

Presenta ud. esta solicitud en calidad de (*)
Persona interesada

como persona (*)

Persona representante

Física

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
PERSONA FÍSICA
Tipo de documento (*)

Documento (*)

Nombre / Nombre sentido (*)

Primer apellido (*)

Teléfono fijo

Segundo apellido

Teléfono móvil

Fecha de nacimiento (*)

Correo electrónico

Sexo / Género (*)
Mujer

Hombre

No binario

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
(Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta de la persona solicitante o cuando ésta sea una persona jurídica)
Es persona (*)
Física

Jurídica

PERSONA FÍSICA
Tipo de documento

Documento

Nombre / Nombre sentido

Primer apellido

En calidad de

Segundo apellido

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico

Representante
Legal
Otro
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PERSONA JURÍDICA
NIF

Razón social (debería coincidir exactamente con la denominación de los Estatutos o Escritura Pública)

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Fax

Correo electrónico

LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Nombre de vía (*)

Bloque

Número (*)

Portal

Piso

Puerta

Localidad

Código Postal (*)

Complemento a la dirección

País (*)

Provincia (*)

Municipio (*)

Ciudad / Estado / Distrito / Condado (en caso de dirección extranjera) (*)

Dirección de correo electrónico a efectos de avisos: (*)

INVERSIONES SOLICITADAS
REFERENCIA SIGPAC DE LA PARCELA
Descripción

Cantidad

UD.

Presupuesto

Municipio

Polígono

Parcela

Total presupuesto (sin I.G.I.C.)

Recinto

0,00 €

DECLARACIÓN RESPONSABLE
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Declaro responsablemente no haber sido sancionado/a o condenado/a por resolución administrativa firme o sentencia judicial por discriminación de sexo.

RELACIÓN DE COPETICIONARIOS
(en caso de proindivisos o comunidades de bienes o agrupaciones de agricultores o ganaderos)

NIF / NIE

Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

Participación en la financiación de cada componente (%)

DOCUMENTACIÓN
CONSULTA DE DATOS INTERMEDIABLES
Denominación del documento

Me opongo (1)

Alta de terceros en el Sistema Económico Financiero y Logístico de Canarias (SEFLogIC)
En el caso de asegurados: Información relativa a los Seguros Agrarios que conste en la entidad AGROSEGURO, S.A

Documento
identificación (*)

de
Nombre / Nombre sentido (*)

Primer apellido (*)

Segundo apellido

Se opone a la consulta de:

El conjunto de documentos marcados con "Me opongo" del listado superior.
Motivos (*)

(1) Deberá aportar el documento. No obstante, la persona responsable del tratamiento analizará los motivos de su oposición y le comunicará si estos son o no aceptados,
pudiendo, en su caso, realizar dicha consulta.

DOCUMENTOS A APORTAR
Denominación del documento
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Memoria técnica
Presupuesto (Debe reflejar las distintas unidades de obra: mediciones y presupuesto)
Tres ofertas de diferentes proveedores (Supuestos contemplados en el art.31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones)
Declaración responsable de los importes recibidos por cualquier sistema de seguro
En caso de actuar mediante representante: Acreditación de la representación

OTROS DOCUMENTOS QUE OBRAN EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN

Denominación del documento (*)

Fecha de aportación

Administración

Ministerio / Consejería / Centro Directivo / Unidad Administrativa:

Expediente

Ministerio / Consejería / Centro Directivo / Unidad Administrativa:

Expediente

Ministerio / Consejería / Centro Directivo / Unidad Administrativa:

Expediente

Ministerio / Consejería / Centro Directivo / Unidad Administrativa:

Expediente

Denominación del documento (*)

Fecha de aportación

Administración

Denominación del documento (*)

Fecha de aportación

Administración

Denominación del documento (*)

Fecha de aportación

Administración
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Denominación del documento (*)

Fecha de aportación

Administración

Ministerio / Consejería / Centro Directivo / Unidad Administrativa:

Expediente

Ministerio / Consejería / Centro Directivo / Unidad Administrativa:

Expediente

Ministerio / Consejería / Centro Directivo / Unidad Administrativa:

Expediente

Ministerio / Consejería / Centro Directivo / Unidad Administrativa:

Expediente

Denominación del documento (*)

Fecha de aportación

Administración

Denominación del documento (*)

Fecha de aportación

Administración

Denominación del documento (*)

Fecha de aportación

Administración

OTROS DOCUMENTOS A APORTAR
Denominación del documento

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
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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:
Órganos competentes para tramitar la presente solicitud de subvención, premio y beca.

Finalidad del tratamiento:
Tramitación de la solicitud de concesión de la subvención y ejercicio de derecho relativos a los datos de carácter personal de los ciudadanos.

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.

Información adicional:
Puede consultar la información de forma detallada en: http://www.gobiernodecanarias.org/agp/sgt/temas/proteccion
En

,a

Firmantes

UNIDAD DESTINO
Unidad destino: (*)

Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca
Servicio de Informática
ADVERTENCIA: Firmar la solicitud únicamente en el momento de su presentación y registro.
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