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PRIMER APELLIDO

 

SEGUNDO APELLIDO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF / NIE 

 

DECLARA:
Que las personas de la explotación correspondientes con las unidades de trabajo agrario (UTA) o con profesionales de la agricultura a considerar para determinar el  
importe de las ayudas son las que se detallan en la siguiente relación:

NIF NOMBRE Y APELLIDOS
PROFESIONAL 

DE LA 
AGRICULTURA 

UTA HORAS FIRMA

- Por su parte, las personas  que firman la relación anterior, AUTORIZAN al Fogga:

✔ Para que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 255/2008, del 23 de octubre, por el que se simplifica la documentación para la  
tramitación de los procedimientos administrativos y se fomenta la utilización de los medios electrónicos, acceda al sistema de verificación de datos de  
identidad del Ministerio de Administraciones Públicas.

✔ Para solicitar directamente de la Agencia Tributaria o de la Tesorería de la Seguridad Social la certificación o información suficiente que justifique la  
condición de unidad de trabajo agrario o de profesional de la agricultura.

✔ Para que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, los datos recogidos en 
esta solicitud sean incorporados a ficheros informatizados para su tratamiento con la finalidad de la 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.

El Fogga comunica a los firmantes de la relación anterior que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Lei orgánica 15/1999, de protección 
de datos de carácter personal, los datos personales recogidos en la misma serán incorporados a un fichero informatizado para su tratamiento con la  
finalidad de la gestión de este procedimiento. Si lo desean pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la lei,  
dirigiendo un escrito a este organismo como responsable del fichero, en la dirección que figura al pie de esta solicitud.
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