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AYUDA AL SECTOR DEL PLÁTANO POR LAS
PÉRDIDAS DE RENTA A RAÍZ DE LA DESTRUCCIÓN
TOTAL O PARCIAL DE LA PRODUCCIÓN O DE LOS

MEDIOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLAS, CON MOTIVO
DE LAS ERUPCIONES VOLCÁNICAS EN LA ISLA DE

LA PALMA

(*) Campos obligatorios

Presenta ud. esta solicitud en calidad de (*)

Persona interesada Persona representante

como persona (*)

Física Jurídica

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA

PERSONA FÍSICA

Tipo de documento (*) Documento (*)

Nombre / Nombre sentido (*) Primer apellido (*) Segundo apellido

Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico (*)

Fecha de nacimiento (*) Sexo / Género (*)

Mujer Hombre No binario

PERSONA JURÍDICA

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

Teléfono fijo Teléfono móvil Fax Correo electrónico

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)

Ayuda al sector del plátano por las pérdidas de renta a raíz de la destrucción
total o parcial de la producción o de los medios de producción agrícolas, con
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Es persona (*)

Física Jurídica

PERSONA FÍSICA

Tipo de documento Documento Nombre / Nombre sentido

Primer apellido Segundo apellido

En calidad de

Representante
Legal

Otro

Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico

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 (*) Número (*)

Bloque Portal Piso Puerta Complemento a la dirección

Localidad País (*)

Código Postal (*) Provincia (*)

Municipio (*)

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

Dirección de correo electrónico a efectos de avisos: (*)
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DATOS DE LA SOLICITUD

Expone (*)

Solicita (*)

Daños sufridos:

Destrucción

Afección por ceniza

Imposibilidad de riego/labores agrícolas

Otros

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Declaro bajo mi responsabilidad:
1. Que conoce las condiciones establecidas por el Decreto 14/2021, de 28 de octubre (B.O.C nº 224, de 29.10.2021), y de la Orden de 23 de noviembre de 2021 B.O.C
nº 242, de 25.11.2021), para la concesión de la ayuda que se solicita.
2. Que se ha recabado el consentimiento expreso y la no oposición de los productores afiliados a la Organización incluidos en la relación de afectados que se anexa a
esta solicitud, ajustada al modelo normalizado disponible en sede electrónica de la Comunidad Autónoma de Canarias, a los efectos de que la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca pueda consultar o verificar los datos y documentos que obren en poder de los distintos Organismos/Instituciones y que sean necesarios para la
concesión de las ayuda y en particular de los de la entidad AGROSEGURO, S.A. y que se compromete a poner a disposición de la Consejería los citados
consentimientos tan pronto le sea requerida.
3. Que autoriza a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca a consultar o verificar los datos y los documentos de la Organización de Productores de Plátano que
obren en poder de los distintos Organismos/Instituciones que sean necesarios para la resolución de la solicitud de ayuda y en particular de los de la entidad
AGROSEGURO, S.A.
4. Que todos los datos contenidos en la presente solicitud, incluidas todas sus partes, son verdaderos.

DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTOS A APORTAR

Denominación del documento Aporta

Relación de afiliados a la OPP afectados, con indicación de nombre y apellidos o denominación, número de asociado, dirección y NIF o
CIF, Superficie declarada por cada productor, con relación de municipio, polígono, parcela y recinto SIGPAC correspondiente.

 

OTROS DOCUMENTOS QUE OBRAN EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN

Ayuda al sector del plátano por las pérdidas de renta a raíz de la destrucción
total o parcial de la producción o de los medios de producción agrícolas, con
motivo de las erupciones volcánicas en la isla de La Palma

Página 3 de 6



OTROS DOCUMENTOS QUE OBRAN EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN

 

Denominación del documento (*)

Fecha de aportación Administración Ministerio / Consejería / Centro Directivo / Unidad Administrativa: Expediente

 

Denominación del documento (*)

Fecha de aportación Administración Ministerio / Consejería / Centro Directivo / Unidad Administrativa: Expediente

 

Denominación del documento (*)

Fecha de aportación Administración Ministerio / Consejería / Centro Directivo / Unidad Administrativa: Expediente

 

Denominación del documento (*)

Fecha de aportación Administración Ministerio / Consejería / Centro Directivo / Unidad Administrativa: Expediente

 

Denominación del documento (*)

Fecha de aportación Administración Ministerio / Consejería / Centro Directivo / Unidad Administrativa: Expediente

 

Ayuda al sector del plátano por las pérdidas de renta a raíz de la destrucción
total o parcial de la producción o de los medios de producción agrícolas, con
motivo de las erupciones volcánicas en la isla de La Palma

Página 4 de 6



Denominación del documento (*)

Fecha de aportación Administración Ministerio / Consejería / Centro Directivo / Unidad Administrativa: Expediente

 

Denominación del documento (*)

Fecha de aportación Administración Ministerio / Consejería / Centro Directivo / Unidad Administrativa: Expediente

 

Denominación del documento (*)

Fecha de aportación Administración Ministerio / Consejería / Centro Directivo / Unidad Administrativa: Expediente

OTROS DOCUMENTOS A APORTAR

Denominación del documento

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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:

Dirección General de Agricultura

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.
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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. https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/5211

Información adicional:

Puede consultarla en la siguiente página Web:  https://www.gobiernodecanarias.org/administracionespublicas/tratamientodedatos/tratamientos/

En , a

Firmantes

UNIDAD DESTINO

Unidad destino: (*)

Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Servicio de Producción y Reg. Agricolas
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