ANEXO V

Solicitud de ayuda ZLN de socio de sociedad civil / sociedad agraria de transformación /
sociedad cooperativa agraria
Datos de la persona que solicita
NIF

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Datos a efectos de notificaciones y otros avisos
DIRECCIÓN

LOCALIDAD:

CODIGO POSTAL

PROVINCIA

TFNOS FIJO Y MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

EXPONE:
1. Ser socio de _______________________________________ con CIF _____________, con una cuota de
participación del ______ %.
2. Que dicha sociedad ha presentado este año Solicitud Conjunta de Ayudas PAC en la cual ha solicitado la
ayuda a Zonas con Limitaciones Naturales (de montaña y/o de zonas distintas de montaña y/o con
limitaciones específicas) establecida en el Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020.
SE COMPROMETE:
1. Como posible beneficiario final de dicha ayuda, a colaborar para la realización de los controles, tanto
administrativos como sobre el terreno, que cualquier autoridad competente considere necesarios para
verificar que se cumplen las condiciones reglamentarias para su concesión.
2. A devolver los anticipos o ayudas cobradas indebidamente, si así lo solicitase la autoridad competente,
incrementadas, en su caso, en el interés de demora legal correspondiente.
SOLICITA, que en caso de superar los controles oportunos, la cuantía proporcional de la ayuda calculada para la
explotación agraria de la sociedad le sea ingresada en la cuenta de código IBAN que se indica al pie de esta
solicitud verificada y sellada por la entidad bancaria.
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Secretaria General Técnica del Departamento de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad. 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 público conforme al artículo 6 del Reglamento General de
Protección de Datos. 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 Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Plaza San Pedro Nolasco 7,
50071 Zaragoza, 5213@aragon.es. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento de la
Secretaría General Técnica del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, “SISTEMA DE AYUDAS FONDOS EUROPEOS
GESTIONADOS ORGANISMO PAGADOR”, http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/. ”.

En___________________ a ____ de ________ de 20___
Fdo:
Cod.Entidad
E

Sucursal

D.C.

Nº de cuenta

S

Certifico que los datos bancarios reseñados se corresponden con la cuenta que el titular tiene abierta en esta
entidad.
Firma y sello entidad

DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA

