Atención! Este formulario puede ser impreso para su entrega oficial. Para rellenar un campo sitúe el puntero del ratón en el espacio
correspondiente. Una vez haya cumplimentado el impreso, imprímalo para proceder posteriormente a su entrega.
Dirección General de Agricultura,
Ganadería y Alimentación

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDAD

Comunidad de Madrid

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

Etiqueta del Registro

Solicitud de Cobro de la Subvención concedida / Liberación de Aval depositado

1.- Tipo de solicitud (señalar lo que proceda):





Pago sin aval



Pago con aval

Liberación de aval depositado

2.- Datos del Solicitante:
NIF/NIE

Apellido 1

Nombre

Apellido 2

Razón Social

Correo electrónico
Dirección
Nº

Tipo vía
Piso

Nombre vía
Puerta

CP

Localidad

Provincia

País

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

3.- Datos de el/la representante:
NIF/NIE

Apellido 1

Apellido 2

Nombre

Razón Social

Cargo

Correo electrónico

Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

4.- Medio de notificación:



Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
Deseo ser notificado/a por correo certificado



Tipo de vía
Portal
CP
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5.- Información requerida:
Identificación de la Orden de convocatoria de las ayudas
correspondiente (Nº, fecha y Consejería)
Identificación de la Orden de concesión al solicitante. (Nº, fecha
y Consejería)
Importe de la Inversión
subvencionable €

Importe de la ayuda concedida €

Importe de la Inversión que se
justifica €

Importe de la ayuda solicitada € (1)

(1) Al importe consignado en esta casilla podrán aplicarse las reducciones correspondientes al importe subvencionable de conformidad con lo
dispuesto en los Reglamentos (UE) nos 1305/2013 y 1306/2013.

6.- Documentación requerida:
DOCUMENTOS QUE SE APORTAN EN LA SOLICITUD
ANEXOS 1, 2, y 3 – (Declaración de las inversiones realizadas, indicando su coste, desglose y
financiación)
Listado de la maquinaria con indicación de la factura a la que corresponde su referencia.
Justificación de los gastos y pagos realizados (facturas y justificantes bancarios)
Certificación parcial o final de obras
Informe de control y cuentas auditadas de la inversión verificadas por un auditor de cuentas o
sociedad de auditoría inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
En el caso de Pago con Aval: Resguardo de garantía en aval debidamente depositado en la
Tesorería de la Comunidad de Madrid.
Último recibo del I.A.E.
Acreditación del importe, procedencia y aplicación de fondos propios y otras subvenciones o
recursos a las actividades financiadas
En compromisos de nuevas contrataciones indefinidas vinculadas a la ejecución del proyecto,
contratos de trabajo, altas en la Seguridad Social y VILEM del periodo comprendido entre la fecha
de solicitud de ayuda y la fecha de solicitud de pago
Para el caso de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inmuebles, Nota
Simple del Registro de la Propiedad acreditando que en la escritura correspondiente se ha
anotado la leyenda especificada en la Orden de concesión relativa al mantenimiento de actividad
y cumplimiento de objetivos y compromis0s asumidos.
Otra documentación (especificar)
La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes
documentos, excepto que expresamente desautorice la consulta (*)

Alta en el I.A.E. (En caso de empresas de nueva creación)

No autorizo la consulta y
aporto documento

○

(*) En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

7.- En la fase del procedimiento en que sea exigible según la normativa aplicable:
La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes documentos,
excepto que expresamente desautorice la consulta (*)
Certificado de estar al corriente de pago de la Agencia Tributaria
Certificado de estar al corriente de pago de la Seguridad Social

No autorizo la consulta y
aporto documento

○
○

(*) En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
El certificado de estar al corriente de pago con la Hacienda de la Comunidad de Madrid se solicitará de oficio por el órgano gestor, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
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8.- Datos de la cuenta bancaria única y exclusiva a efectos de ingreso de la subvención y para efectuar los
pagos vinculados al proyecto de inversión presentado:

Código IBAN

Entidad

Oficina

DC

Número de cuenta

15
octubre
2019
En ……………………, a…….....
de……..…………..…
de…………

FIRMA

El/la arriba firmante EXPONE: Que ha sido beneficiario de ayudas para el fomento de las inversiones en transformación y comercialización o
desarrollo de productos agricolas en la Comunidad de Madrid, cofinanciadas con fondos comunitarios FEADER, según lo establecido en la Orden
de concesión anteriormente identificada, en base a la Orden de convocatoria que asimismo se referencia, y en función de lo establecido en el
artículo 31.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y SOLICITA: sea realizado el pago de la subvención
correspondiente.
Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes.

Asimismo los datos recogidos en la presente solicitud se publicarán con arreglo al Reglamento (UE) nº 1306/2013 y al Reglamento (UE) nº
1305/2013, y podrán ser tratados por organismos de auditoría e investigación de las Comunidades y de los Estados miembros, para salvaguardar
los intereses financieros de las Comunidades.

DESTINATARIO

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad
Limpiar campos
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Información sobre Protección de Datos
1. Responsable del tratamiento de sus datos
- Responsable: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, D. G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
ALIMENTACIÓN
- Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatosmambiente@madrid.org

2. ¿En qué Actividades de Tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?
- AYUDAS FEADER NO SIGC
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para
las siguientes finalidades:
- SE DESTINARA A LA RECOGIDA DE DATOS DE CARATER PERSONAL CORRESPONDIENTE A TODOS LOS SOLICITANTES DE
AYUDAS FEADER NO ASIMILABLES AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL (NO SIGC) Y TRAMITADAS AL AMPARO
DE LA REGLAMENTACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y ABONADAS A TRAVÉS DEL ORGANISMO PAGADOR DE LA COMUNIDAD
DE MADRID

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?
RGPD 6.1 e), el tratamiento de datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
Reglamento (UE) n ° 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 , sobre la financiación, gestión y
seguimiento de la Política Agrícola Común de 17 de diciembre de 2013Reglamento (CE) nº 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio, sobre
la financiación de la Política Agrícola Común

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de
sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión
individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro
Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia 'Ejercicio de derechos de protección de datos'.

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o
relevantes.
No se realizan.

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo:
Periodo indeterminado
Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar
las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
FEGA Entidades bancarias; Comisión Europea, Tribunal de Cuentas Europeo y otros organismos de auditoría e investigación de la Unión
Europea, Hacienda Publica y Administración Tributaria, Tribunal de cuentas, Tesoreria de la Comunidad de Madrid, Intervención General
del Estado

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.
Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o consentimiento explícito para datos
especiales.

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es si no está conforme
con el tratamiento que se hace de sus datos personales.

10. Categoría de datos objeto de tratamiento.
Datos de carácter identificativo. Características personales. Circunstancias sociales. Datos económicos, financieros y de seguro.
Transacciones de bienes y servicios

11. Fuente de la que procedan los datos
Interesado

12. Información adicional.
Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en
la web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de
Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos

