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DATOS PERSONALES
SOLICITANTE
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SEGUNDO APELLIDO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF / NIE

 

CÓNYUGE O REPRESENTANTE LEGAL
PRIMER APELLIDO

 

SEGUNDO APELLIDO NOMBRE NIF / NIE

 

En relación con los procedimientos regulados por 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:

DECLARA:
1. Que conoce las condiciones establecidas por la UE, el Estado español y la Comunidad Autónoma de Galicia para la concesión de  

las ayudas y primas que solicita, relacionadas en el impreso DP1.
2. Que  en  el  año  2013  tramitó  sus  solicitudes  de  ayudas  PAC/DR  en  la  Comunidad  Autónoma  de  

 .
3. Que en esta campaña 2014 no presentó ni en la Comunidad Autónoma de Galicia ni en otra comunidad autónoma, otra solicitud  

por estos regímenes de ayuda o, en su caso, da por anuladas las anteriormente presentadas.
4. Que, en su caso, la declaración de parcelas realizada mediante el impreso PA que acompaña a esta solicitud contiene la relación de  

todas las parcelas agrícolas de la explotación, inclusive aquellas por las que no solicita ningún régimen de ayuda y que la citada  
declaración de parcelas fue realizada con conocimiento de los usos y delimitaciones que figuran en la base de datos del Sigpac  
(visor) y que estos se corresponden con los usos y aprovechamientos que realiza en su explotación, comprometiéndose en caso  
contrario a presentar la alegación de cambio de uso del Sigpac o delimitación que corresponda.

5. Que, en su caso, es consciente de que los animales para los que se haya comprobado que no están correctamente identificados o  
registrados en el  sistema de identificación y registro, podrán contar  como animales respecto de los cuales se han detectado 
irregularidades, según se contempla en los artículos 65, 66 y 69 del Reglamento (CE) n.º 1122/2009 de la Comisión de 29 de  
octubre de 2009.

6. Responsablemente, que está al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, no teniendo pendiente de  
pago ninguna otra deuda con la Administración pública de la Comunidad Autónoma.

7. Responsablemente, que todos los datos contenidos en esta solicitud, incluídas todas sus partes, son verdaderos.
8. Que recibe una copia íntegra del expediente con  todos los datos de las solicitudes de ayuda 2014 indicadas en el impreso DP1. 

AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE PARA:
1.  Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, 

los datos personales recogidos en esta solicitud sean incorporados a ficheros informatizados para su tratamiento con la finalidad 
da gestión de este procedimiento y para que sean empleados por la Xunta de Galicia y/o por el Fogga en el ámbito de sus  
competencias.

2.  Incluír y hacer públicos, en los registros de ayudas, subvenciones, y convenios y de sanciones,  regulados en el  Decreto  
132/2006,  del  27  de  julio,  los  datos  relevantes  referidos  a  las  ayudas  y  subvenciones  recibidas,  así  como a  las  sanciones  
impuestas.

3.  Que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 9/2007, del 13 de junio, de subvenciones de Galicia, le de  
publicidad a las ayudas concedidas en la página web oficial de la Consellería del Medio Rural y del Mar y, en su caso, en el  
Diario Oficial de Galicia, por lo que la presentación de la solicitud lleva implícita la autorización para el tratamiento necesario de 
los datos del beneficiario para dichas publicaciones. 

4.  Consultar u obtener los datos de carácter personal de la Agencia Tributaria, de la Administración de la Seguridad Social, del  
Instituto Nacional de Empleo, del Instituto Nacional de Estadística, de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, así  
como de cualquier  organismo, cuando la obligación de aportar la  documentación sea suprimida por norma,  con la finalidad 
exclusiva de comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de las ayudas indicadas en el impreso DP1, y  
agilizar su tramitación  

5.  El empleo de mensajería SMS y del correo electrónico como medios para la realización de notificaciones y avisos.

En ,  a   de  de 201 .

El/la solicitante/representante legal
                          

  

Fdo.: 

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