Domicilio Social: c/ Egido s/n. 23150 - VALDEPEÑAS DE JAÉN (Jaén)
Tfnos: 953310216 – 953310317 Fax: 953 311451
Correo electrónico: adsur@adsur.es
Webwww.adsur.es

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE IVA
Sr/a.
, con DNI
____________
 En su propio nombre
 En representación de__ _________________________________________________________, con
CIF__________________________________________________________
En relación con la Solicitud de Ayuda de la EDL del GDR JA07_Sierra Sur de Jaén presentada en la Línea:
_________________________________________________________________________________________
DECLARA
Que a efectos de liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
 Es una entidad sujeta al Régimen General de IVA.
 Es una entidad que no realiza actividades que repercute IVA, y por lo tanto no está obligada a efectuar
autoliquidaciones periódicas de IVA.
 Es una entidad sujeta a la Regla de la prorrata y la prorrata que le es de aplicación es:
 Prorrata General
 Prorrata Especial
Y a los efectos oportunos firmo la presente en_____________________________________________________
a fecha_____________________________________________________________________________________
(Solicitante o Representante/s Legal/es)

Fdo.
ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas A01014155
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (art. 12 y 13), la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural le informa que:
a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural – Dirección
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural cuya dirección es c/. Tabladilla, s/n 41071 Sevilla.
b) Puede contactar por correo electrónico con el Delegado de Protección de Datos de la Consejería en la dirección electrónica dpd.capder@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales proporcionados en el presente formulario serán integrados, para soportar la gestión de ayudas LEADER en el marco de los programas de desarrollo
rural, en el tratamiento denominado “Grupos de desarrollo rural”, cuya base jurídica es el cumplimiento de una misión realizada en interés público (RGPD: 6.1.e), basada
en el Reglamento (UE) núm. 1305/2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo europeo agrícola de desarrollo rural (Feader), entre otros.
d) Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento como se explica en la
información adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la reclamación y/o ejercicio de esos derechos, en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
e) La consejería contempla la posible cesión de estos datos a otros órganos de Administraciones Públicas amparada en la legislación sectorial y a los Grupos de Desarrollo
Rural como encargados del tratamiento, además de las derivadas de obligación legal.
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