
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE AYUDAS DE MÍNIMIS en el ámbito de las
ayudas solicitadas al amparo de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en

el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 

Nº de expediente:_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _._ /_ _ _

Línea de subvención:
Código:
Zona Rural Leader:

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

Apellidos y nombre/Razón social/Denominación: DNI/NIE/NIF:

En su caso, datos del/de la representante legal: 

Apellidos y nombre: DNI/NIE/NIF:

2. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN

3. DECLARACIÓN DE AYUDA DE MÍNIMIS

 No haber solicitado ni recibido ayudas de “mínimis”

 Haber solicitado y/o recibido durante el ejercicio fiscal en curso y los dos ejercicios fiscales anteriores, las siguientes ayudas

sujetas al régimen de mínimis de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013

relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis.



3. DECLARACIÓN DE AYUDA DE MÍNIMIS

Estado de la ayuda(*) Concedente Descripción ayuda Importe (euros) Fecha  (solicitud  o
concesión)

(*) solicitada o concedida

4. COMPROMISO, LUGAR, FECHA Y FIRMA

El/la solicitante se compromete a no recibir individual o acumuladamente, ayudas con el mismo carácter de 

minimis que superen los límites legalmente establecidos en el ejercicio fiscal de concesión de la ayuda y en los 

dos ejercicio fiscales inmediatamente siguientes.

 

                                                                           En ------------------a-----de--------------de 20---

                                                                                            Fdo:

 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS  
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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.esc) 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/protecciondedatose)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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