ANEXO 09
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA SOLICITUD DE SUBROGACIÓN POR TRASPASO TOTAL
DEL EXPEDIENTE

Modelo debidamente cumplimentado.
Documentación justificativa de los motivos que originan el traspaso:
Fallecimiento

Certificado de defunción

Jubilación/Invalidez

Certificado de la Seguridad Social

Otros
Solo en el caso de que el agricultor que se subroga sea Agricultor a Título Principal::
Certificado de la S.S. de su condición de agricultor.
Ultima declaración de la Renta consolidada.
Informe de vida laboral.
Observaciones:

El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Secretaria General Técnica del Departamento
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de la gestión de los
procedimientos administrativos, incluido el económico-financiero, relacionados con las ayudas solicitadas por los
interesados, así como, en su caso, la realización de estudios y estadísticas. La licitud del tratamiento de sus datos es en
ejercicio de un interés legal aplicable al responsable del tratamiento conforme al artículo 6.c) del Reglamento General de
Protección de Datos y el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los Derechos digitales. No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante la Secretaría General Técnica del Departamento
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Plaza San Pedro Nolasco 7, 50071 Zaragoza, y obtener información en el
5213@aragon.es. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del
Gobierno de Aragón, “SISTEMA DE AYUDAS FONDOS EUROPEOS GESTIONADOS ORGANISMO PAGADOR”,
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=99

En __________, a ____ de __________ 20 _ _
Beneficiario inicial o representante
Fdo.:

Nuevo compromisario
Fdo.:

SERVICIO PROVINCIAL DEL DEPARTAMENTO AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO
AMBIENTE DE ____________ (Provincia de actuación).

