Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020
Servicio de asesoramiento de Castilla y León, 2022/2023

Solicitud nº:

SOLICITUD PARA LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE ASESORAMIENTO
EL USUARIO DEL SERVICIO cuyos datos identificativos se reseñan a continuación:
DATOS
PERSONALES

NIF:
Apellidos o Razón Social:
Fecha nacimiento:
Dirección:
Domicilio:
Código Postal:
Municipio:

Nº Reg. Beneficiario:
Nombre:
Sexo:

Correo electrónico (*):
Localidad:

Provincia:

REPRESENTADO por:
NIF:

Nombre y Apellidos:

Opongo (*):

Correo electrónico:

( )
* Com o repr es en tante , me opongo a que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural pueda consultar u obtener los datos identificativos de la Dirección
General de la Policía, con la finalidad exclusiva de comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de las ayudas y agilizar su tramitación y, por lo tanto,

NOTIFICACIONES
Email para Notificaciones Electrónicas (**):
(

**) Nota: El correo electrónico permitirá la remisión del aviso de notificación electrónica en los términos señalados en la convocatoria.

Código IAPA: nº 3113

EXPONE:
1. Que conoce las condiciones establecidas por la Unión Europea, el Estado Español y la normativa de la Junta de Castilla y León relativas al servicio de
asesoramiento a los agricultores, propietarios forestales y PYME que solicita.
2. Que si resulta seleccionado da su conformidad para que sus datos sean publicados con arreglo al Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
AUTORIZA:
1. A que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural pueda consultar u obtener los datos de carácter personal de los siguientes organismos,
cuando la obligación de aportar la documentación haya sido suprimida por norma, con la finalidad exclusiva de comprobar el cumplimiento de los
requisitos exigidos para la incorporación a las ayudas y agilizar su tramitación;
-

Instituto Tecnológico Agrario SI
NO
Servicio de verificación de datos de identidad (DG Policía) SI

NO

DECLARA:
1. Que todos los datos reseñados y contenidos en la presente solicitud son verdaderos.
2. Que la entidad prestadora del servicio de asesoramiento para la convocatoria 2022 es:
NIF

Nombre o razón social

3. Que va a recibir asesoramiento sobre la gestión integrada de plagas: SÍ
NO
4. En caso de no haber declarado superficie en la solicitud única 2022 o no haber presentado esta, la explotación de la que soy titular se encuentra ubicada
en: Provincia: código
Municipio: código
SE COMPROMETE A:
1. Recibir el servicio de asesoramiento, por la entidad seleccionada, durante la campaña agrícola 2022/2023.
2. Facilitar la realización de los controles administrativos, sobre el terreno, a posteriori, o cualquier otro, que efectúe el órgano competente, las autoridades
de la Unión Europea y los órganos de control, para verificar el correcto funcionamiento del servicio de asesoramiento, se pondrá a disposición la
documentación justificativa y se facilitará el acceso a la explotación y las tareas de inspección o control necesarias.
3. Proporcionar a la autoridad de gestión, a los evaluadores designados o a otros organismos en que dicha autoridad haya delegado la realización de tareas,
toda la información necesaria para poder realizar el seguimiento y la evaluación del programa.
El abajo firmante DECLARA DE MANERA RESPONSABLE que son ciertos cuantos datos figuran, que dispone de la documentación que acredita los datos mencionados,
que los documentos referidos son los adecuados y correctos para los fines que se pretenden y, finalmente, que las copias y documentos aportados son auténticos.

En
(Firma)

Fdo.:

a

de

de

En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos, se informa que los datos de carácter personal que constan en este formulario serán
tratados y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento de la que es responsable la Dirección General de Política Agraria Comunitaria de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con la finalidad de tramitar las solicitudes y comunicaciones derivadas de esta orden. La legitimación se basa
en el ejercicio de potestades públicas de dicha Consejería. Los datos no serán cedidos a terceros, sin perjuicio de las cesiones legales que la Consejería de Agricultura
Ganadería y Desarrollo Rural está obligado a hacer. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición a su
tratamiento ante la Dirección General de Política Agraria Comunitaria. C/ Rigoberto Cortejoso, 14, 47014 Valladolid o en la dirección de correo electrónico
dpd.ayg@jcyl.es.
Puede consultar “la información adicional y detallada de protección de datos” en https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es
Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso puede dirigirse al teléfono de información
administrativa 012.

DECLARA:
Que a los efectos de consideración de su solicitud, aporta la siguiente documentación:
Nº Doc.

Código IAPA: nº 3113

Descripción del documento aportado
Autorización de registro por sujeto de intermediación
En caso de oposición copia del Documento Nacional de Identidad o Número de Identificación de Extranjero o Número de
Identificación Fiscal, del titular de la solicitud
En caso de oposición copia del Documento Nacional de Identidad o Número de Identificación de Extranjero, del representante de la
entidad
En el caso de entidades o personas jurídicas, documento original que acredite la condición de representante
En caso de entidades asociativas, certificado de la relación de socios:
NIF
Apellidos y nombre
Fecha nacimiento

Género (M/F)

Porcentaje de participación

Documentación acreditativa de la posesión de formación y capacitación agraria, en caso de jóvenes agricultores
Documentación acreditativa de la participación en programas de calidad de los alimentos
En caso de oposición documentación acreditativa de la inscripción en el Registro de operadores titulares de explotaciones
agropecuarias de agricultura ecológica de Castilla y León
Documentación acreditativa de la participación en cursos o la recepción de informes específicos relacionados con la
comercialización de sus producciones

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA

Nº Doc
verificado

