
SOLICITUD DE AYUDA MINIMIS 2017 A LAS EXPLOTACIONES CUNÍCOLAS DE LA CAPV

Nº Explotación agraria

Nombre y Apellidos DNI/NIF

  

Domicilio Localidad Territorio Histórico C.P.

REPRESENTANTE

  

Nombre y Apellidos DNI/NIF Teléfono

Nº Solicitud:

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTO:

Copia del DNI del titular o cotitular de la explotación. En caso de explotaciones asociativas, CIF de la entidad.

Copia de la tarjeta de explotación agraria.

Acreditación del Régimen de Afiliación a la Seguridad Social.

Censo ganadero o capacidades a fecha 1 de enero de 2017.

El  cumplimiento de las obligaciones  de  cotización a  la  Seguridad  Social  que se verificará automáticamente por el órgano

gestor de este programa, en el caso de que el solicitante así lo autorice.

Hallarse   al   corriente   de   sus   obligaciones   tributarias   con   la   correspondiente   Hacienda   Foral   que   se   verificará

automáticamente por el órgano gestor de este programa, en el caso de que el solicitante así lo autorice.

DECLARO:

Ser titular de una explotación ubicada en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Que la explotación esté inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias.

Ser agricultor profesional de conformidad con la definición contenida en el artículo 4 de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre.

Cumplir la  normativa vigente en materia de trazabilidad, bienestar, higiene y sanidad animal, y no  haber sido sancionadas

por infracciones en esos ámbitos en los últimos tres años anteriores a esta convocatoria.

Estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias con las Haciendas Forales y con la Seguridad Social.

No encontrarse sancionada  penal ni  administrativamente con la  pérdida de la  posibilidad de obtención de subvenciones o

ayudas públicas, ni  se halle incursa en prohibición legal alguna  que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan

producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18

de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.



AUTORIZO:

A la Dirección de  Agricultura y Ganadería del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras para recabar de los 
Organos competentes la información acreditativa de hallarme al corriente en el  pago de las obligaciones tributarias y con  la 
Seguridad Social, así como la información del cumplimiento  de  los requisitos y la realización de la actividad que fundamenta 
la ayuda.

ME COMPROMETO:

A  colaborar  para  facilitar los  controles  que  efectúe  cualquier  autoridad  competente,  con  el  fin  de verificar  que se 
cumplen las condiciones para la concesión de la ayuda.

A devolver los anticipos o ayuda indebidamente cobrada en requerimiento de la autoridad competente.

Firma del solicitante

En cumplimiento de lo dispuesto  en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Departamento de 
Desarrollo Económico e Infraestructuras,  le informa que sus  datos personales  obtenidos  mediante la cumplimentación de este 
acceso,   rectificación, cancelación   y  oposición,   previstos por  la   Ley,   dirigiendo   un  escrito  a  la  Dirección de Agricultura  y 
Ganadería del Departamento de Desarrollo  Económico  e Infraestructuras  del  Gobierno  Vasco,  como  responsable   del  
tratamiento, y con  domicilio  en  C/Donostia-San Sebastián, 1, en Vitoria-Gasteiz.

En ..................,a...........de......................................de.......... 

Que en relación al régimen de ayudas mínimis, y en los periodos 2015, 2016 y 2017.

No he percibido ayudas

He percibido ayudas minimis (completar cuadro)

Fecha Entidad Concepto Importe

Que  todos los datos que anteceden son  ciertos y me comprometo a aportar los justificantes necesarios para su comprobación así 
como a aceptar, en su caso, las verificaciones que procedan.

A la Dirección de Agricultura y Ganadería del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras el acceso a SITRAN.


