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MODELO DE SOLICITUD DE AYUDAS MINIMIS AL SECTOR PESQUERO 

 
1. DATOS Y DOMICILIO DEL ARMADOR SOLICITANTE 
 
D/Dª: …….………………………………………………………………………………………………………………… 
DNI/NIF: …………………………………………………………………………………………………………………… 
Domicilio: ……………………………………………………………………………………………………………….… 
Localidad:……………………………………… Territorio: ……………………………… C.P.: ……………….… 
Teléfono: ………………………………………… Fax: ………………………………………… 

 
 
2. DATOS DEL REPRESENTANTE DEL ARMADOR SOLICITANTE 
 
D/Dª: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
con DNI/NIF: ………………………………………………………… en nombre y representación de la 
empresa armadora ……………………………………………………………………………………………… con 
domicilio en ……………………………………………………………………………………………………………… 
Localidad:……………………………………… Territorio: ……………………………… C.P.: ………………… 
Teléfono: ………………………………………… Fax: ………………………………………… 

 
 
3. IDENTIFICACIÓN DEL BUQUE O BUQUES DEL ARMADOR SOLICITANTE 
 

Código Buque Nombre Matrícula - Folio G.T. Consumo combustible en litros 
(entre 01/11/2004 y 30/10/2005) 

     
     
     
     
     
     

 
 

4. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 
 

 Certificación Capitanía Marítima del cumplimiento de haber ejercido la actividad pesquera o 
auxiliar durante el período comprendido entre el 01/11/2004 y el 31/10/2005. 

 Fotocopia del DNI. 
 Fotocopia de la Tarjerta de Identificación Fiscal. 
 Facturas correspondientes al suministro de combustible. 
 Documento acreditativo de que el solicitante se halla al corriente de sus obligaciones 
tributarias, así como de pagos a la Seguridad Social. 

 
Si esta documentación obrara en poder de la Comunidad Autónoma del País Vasco o del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, no será necesario su nueva aportación. 
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5. DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que el beneficiario de la ayuda pública cuyos datos 
aparecen reflejados en la presente solicitud: 
  

 No ha solicitado ni percibido ninguna otra ayuda acogida al régimen de mínimis, ni 
ninguna otra ayuda de Estado en el ejercicio fiscal actual ni en los dos años fiscales anteriores al 
presente. 
 

 Sí ha solicitado o percibido otras ayudas acogidas al régimen de mínimis, u otras ayudas 
de Estado en el ejercicio fiscal actual, y/o en los dos años fiscales anteriores al presente. 
  
Indique en su caso las ayudas solicitadas o concedidas: 

 
Fecha de solicitud Institución Cuantía de la ayuda concedida 
   
   
   
   

 
 

6. SOLICITUD 
 
El/la abajo firmante solicita la subvención pública a la que se refiere la presente solicitud, y 
declara que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo los requisitos exigidos, 
aceptando las condiciones establecidas en la convocatoria, y comprometiéndose a probar 
documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 
 
 
En ................................................. a ....... de .............................. de 200.... 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILMO. SR. DIRECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA DEL DEPARTAMENTO DE 
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN DEL GOBIERNO VASCO. 
 
 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el 
Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación, le informa que sus datos personales obtenidos mediante la 
cumplimentación de este impreso, van a se incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado. Si lo desea, 
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a 
la Dirección de Pesca y Acuicultura del Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno Vasco como 
responsable del tratamiento y con domicilio en C/ Donostia- San Sebastián, 1, en Vitoria- Gasteiz. 
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