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DATOS PERSONALES
SOLICITANTE

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF / NIE 
 

DOMICILIO (LUGAR, CALLE O PLAZA, NÚMERO, ETC.) TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

 

LOCALIDAD MUNICIPIO

 

CÓDIGO POSTAL
 

PROVINCIA
 

CÓNYUGE O REPRESENTANTE LEGAL
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE NIF / NIE RÉGIMEN MATRIMONIAL

1.          Gananciales      Separación de bienes 

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA DE LA QUE EL SOLICITANTE ES TITULAR
NOMBRE ENTIDAD CÓDIGO IBAN

           

 SELLO DE LA ENTIDAD FINANCIERA

SE COMPROMETE A:
1. Devolver los  anticipos o ayudas cobradas indebidamente, si  así  lo solicitase la  autoridad competente,  incrementadas, en su caso, en el interés legal 

correspondiente.
2. 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 la concesión de las ayudas y primas.
SOLICITA: Que, según lo establecido en la Orden de la Consellería del Medio Rural y del Mar del 18 de febrero de 2014, por la que se regula la aplicación de los 
pagos directos a la agricultura y a la ganadería y de las ayudas al desarrollo rural para la utilización sostenible de las tierras agrícolas en el año 2014, le sea concedido:
                 

   La asignación de derechos de la Reserva nacional del RPU.

Unidades Unidades

Tipo Cantidad Tipo Cantidad

    La ayuda del régimen de pago único.
 Derechos iniciales N (ha)

 Derechos iniciales E (nº)

 Derechos reserva N (ha)

 Derechos reserva E (nº)

   La ayuda del programa nacional para el fomento de la calidad de las 
legumbres (artículo 68º del Reglamento (CE) nº 73/2009).  Legumbres (ha)

   Las primas a los productores que mantengan vacas nodrizas.

  Ayudas a los agricultores de vacuno de carne
  (artículo 68º del Reglamento (CE) nº 73/2009).

   La ayuda para la mejora de la calidad de la carne de vacuno.

   La ayuda para compensar las desventajss específicas que afectan a los agricultores que mantengan vacas nodrizas.

  Ayudas a los agricultores de ovino-caprino
  (artículo 68º del Reglamento (CE) nº 73/2009).

   La ayuda específica para la mejora de la calidad de las producciones de ovino y caprino.

   La ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan a los agricultores del sector ovino.

   La ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan a los agricultores del sector caprino.

  Ayudas a los agricultores en el sector lácteo
  (artículo 68º del Reglamento (CE) nº 73/2009).

   La ayuda para compensar las desventajas específicas que afectan a los agricultores del sector de vacuno de leche.

   La ayuda para la mejora de la calidad de la leche y de los productos lácteos de vaca.

  Las ayudas al desarrollo rural indicadas en el impreso DP2.  

Directora del Fondo Gallego de Garantía Agraria / calle de los Irmandiños, s/n – Salgueiriños – 15781 – Santiago de Compostela

En ,  a   de  de 201 .

El solicitante/representante legal

  

Fdo.:  

En mi presencia, el solicitante otorga su representación a D/Dna.

....................................................................................................................., para los 
efectos de presentación por medios telemáticos de la solicitud unificada de ayudas 
PAC/DR - 2014.
El funcionario,                  FECHA y SELLO


	PROTECCIÓN DE DATOS

	Gananciales: Off
	Apellido1_Sol: 
	Direccion_Sol: 
	Correo_Electronico_Sol: 
	Movil_Sol: 
	Telefono_Sol: 
	NomProvincia: 
	CodPostal_Sol: 
	Poblacion_Sol: 
	SolicitanteNomMunicipio: 
	Apellido1_Cony: 
	Nif_Cony: 
	PU11: 
	PU21: 
	AyudaRPU: Off
	Nif_Sol: 
	CodRexistro: 
	Captura: 
	AyudaOvino: Off
	Apellido2_Sol: 
	Nombre_Sol: 
	Apellido2_Cony: 
	Nombre_Cony: 
	PU12: 
	PU22: 
	Expediente: 
	Casilla de verificaci#C3#B3n 1: Off
	AyudaOvino_2: Off
	AyudaAdicionalLacteo: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 2: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 3: Off
	AyudaAdicionalLacteo_2: Off
	AyudaAdicionalLacteo_3: Off
	LEG11: 
	Separacion: Off
	Lugar_firma: 
	D#C3#ADa_firma: 
	Mes_firma: 
	A#C3#B1o_firma: 
	Campo de texto 1: 
	AyudaSProteaxinosas: Off
	Casilla de verificaci#C3#B3n 4: Off
	AyudaDP2: Off
	Nombre_entidad: 
	Cod_IBAN: 
	Cod_IBAN_2: 
	Cod_IBAN_3: 
	Cod_IBAN_4: 
	Cod_IBAN_5: 
	Cod_IBAN_6: 


