ANEXO I
SOLICITUD/PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA AYUDA A LA
COMERCIALIZACIÓN LOCAL DE FRUTAS, HORTALIZAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS,
FLORES Y PLANTAS VIVAS RECOLECTADAS EN CANARIAS, AYUDA PARA LA COMERCIALIZACIÓN
FUERA DE CANARIAS DE FRUTAS, HORTALIZAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS, FLORES
Y PLANTAS VIVAS Y AYUDA A LA COMERCIALIZACIÓN DE PAPA DE MESA
DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE
EL PRODUCTOR, cuyos datos identificativos personales y los de su cuenta bancaria se reseñan a continuación:

DATOS DEL PRODUCTOR
Apellidos y nombre o razón social

N.I.F

Domicilio a efectos de notificación

Teléfono/Fax
Correo electrónico

Municipio

Código postal

Apellidos y nombre del representante legal

N.I.F

DATOS PARA EL PAGO
Cuenta corriente (IBAN):……………………………………………………...………………...............................................................................

D E C L A R A:
1. Que la duración del presente programa es desde el ….…..…/……..……/…………..…… hasta el ….…..…/……..……/…………..……
2. Que el productor explota las parcelas agrícolas que se detallan en el anexo A del programa, donde obtiene su producción.
3. Que conoce las condiciones establecidas por la Unión Europea y el Gobierno de Canarias para la concesión de las ayudas que solicita.
3. Que conoce que la negativa a la realización de los controles reglamentarios supone la pérdida total de la ayuda.
4. Que todos los datos contenidos en la presente solicitud/programa, incluidas todas sus partes, son verdaderos.
5. Que cumple los requisitos de Agricultor Activo, según lo establecido en el Capítulo I del Título II del RD 1075/2014, sobre la aplicación a partir del 2015
de los pagos directos a la agricultura y la ganadería y otros regimenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y los pagos al
desarrollo rural.

S E C O M P R O M E T E A:
1. Devolver las cantidades percibidas indebidamente por estas ayudas si así lo solicitase la autoridad competente, incrementadas en su caso en el interés
correspondiente.
2. Facilitar la realización de los controles, tanto administrativos como sobre el terreno, que la autoridad competente considere necesarios para verificar que
se cumplan las condiciones de concesión de las ayudas.
D O C U M E N T A C I O N Q U E S E A C O M P A Ñ A:
Documento de la entidad financiera que acredite la titularidad de la cuenta corriente.
Otros……………………………………………………………………………………..........

S O L I C I T A:
Le sea concedida la Ayuda a la comercialización local, de frutas, hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios, flores y plantas vivas recolectadas en
Canarias, la Ayuda para la comercialización fuera de Canarias de frutas, hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios, flores y plantas vivas y la Ayuda a la
comercialización de papa de mesa, conforme a la documentación aportada y correspondiente a la campaña…………………..

En .......................................................................... a .............. de ........................................ de ...................

Fdo.: ..........................................................................

ILMO. SR. VICECONSEJERO DE SECTOR PRIMARIO

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. TRATAMIENTO: EJERCICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Responsable del tratamiento:
La persona titular del órgano competente para tramitar la solicitud.
Finalidad del tratamiento:
Tramitación de la solicitud de concesión de la subvención y ejercicio de derecho relativos a los datos de carácter
personal de la ciudadanía.
Legitimación:
Los datos aportados mediante el formulario y anexos son los necesarios para poder dar respuesta a su solicitud y
el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Destinatarios cesiones/transferencias:
Ciudadanía y órganos competentes para tramitar la solicitud de concesión de la subvención.
Derechos de personas interesadas:
Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición, y a no ser objeto de decisiones
individualizadas basadas únicamente en el tratamiento automatizado.
Procedencia de datos:
La propia solicitud cumplimentadas por las personas interesadas.
Información adicional:
Puede consultar la información de forma detallada en:
http:/www.gobiernodecanarias.org/agricultura/sgt/temas/protección/

ANEXO A (DATOS DE PRODUCCION)

AL PROGRAMA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
REFERENCIAS SIGPAC
NIF
PRODUCTOR

NOMBRE
PRODUCTOR

DESCRIPCION
DEL
PRODUCTO

MUNICIPIO

POLIGONO

PARCELA

RECINTO

SUPERFICIE
DE
PRODUCCION
(m2)

FECHA DE
RECOLECCION
INICIAL

En ......................................................................................, a ........... de ................................................ de ...........
EL PRODUCTOR

Fdo....................................................

FINAL

ANEXO B (DATOS DE COMERCIALIZACION)

AL PROGRAMA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANTIDADES
(KG O UNIDADES)

PRECIOS INDICATIVOS
(EUR/KG O EUR/UNIDAD)
MIN
MAX

CALENDARIO DE COMERCIALIZACION
INICIAL

FINAL

En ......................................................................................, a .......... de ................................................ de ...........

EL PRODUCTOR

Fdo....................................................

