Subvenciones a los Sectores Agrícola, Ganadero y
Pesquero de Fuerteventura 2021
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN - ANEXO I
Expediente Nº _________________ Línea Nº _________ Subvención a _____________________________________
Datos de la persona solicitante
Tipo de solicitante

Persona física
N.I.F./N.I.E./C.I.F.

Persona jurídica

Actividad

Agricultura

Ganadería

Pesca

Nombre y apellidos o denominación
Calle

Número

Población

Provincia

Teléfono móvil

Teléfono fijo

Código postal

Correo electrónico

Datos del representante
Nombre y apellidos

N.I.F./N.I.E.

Teléfono

Correo electrónico

Datos de la explotación
Lugar

Término municipal

Nº REGA

Sector agrícola
Cultivos y plantaciones

Superficie en m2

Sector ganadero
Especie ganadera

Nº de cabezas

Sector pesca
Nombre del buque

Matrícula

Metros de eslora

Fecha de despacho

Puerto base

Otros

Mano de obra de la explotación
Nº UTAS en alta en la Seguridad Social por la actividad agrícola y/o ganadera o pesquera

Titulares
Trabajadores asalariados
Total Nº de UTAS

Inversiones, acciones o actuaciones para las que se solicita la ayuda
Denominación

Presupuesto/Unidad

Documentación requerida (marcar con una x en la columna de la derecha la documentación aportada)
• NIF/CIF (Acreditación de la personalidad del beneficiario).
• Presupuestos detallados o facturas proforma.
• Documento de titularidad de la explotación. (Debidamente liquidado).
• Titulación y documentación del buque objeto de la mejora debidamente despachada para pesca ó con permiso
de construcción o reformas en su caso.
• Documentación acreditativa de la actividad y profesionalidad. (IRPF, Alta censal, e Informe de vida laboral).
• Informe de vida laboral de un Código Cuenta de Cotización y plantilla media de trabajadores del periodo indicado en convocatoria
• En caso de nueva implantación: Informe de vida laboral. Alta censal
• Memoria descriptiva que incluya presupuesto, plan de financiación, plano de situación o planos catastrales de las
fincas indicando polígono y parcela catastral.
• Autorizaciones necesarias en cada caso. (En posesión o en trámite).
• Declaración responsable.
• Declaración responsable de originalidad de las inversiones.
• Alta de terceros.
• Certificados de estar al corriente con sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.
• Otros: _______________________________________________________________________________________
Además en caso de personas jurídicas
• Documentación acreditativa del domicilio social.
• Acreditación del representante.
• NIF del representante.
• Estatutos o escritura de constitución.
• Certificado de situación censal
• Declaración responsable en la que se haga constar que el objeto principal de la sociedad está relacionado con
la producción, transformación o comercialización de sus producciones o bien la adquisición de impus para sus
socios.
• Certificado de nº de socios y documentación acreditativa de la profesionalidad agraria o pesquera de al menos
la mitad.
• Otros: _______________________________________________________________________________________

Documentación especifica solo a efectos de baremación
• Explotaciones que se encuentran inmersas en la tramitación de legalización.
• Si se trata de explotaciones inscritas en entidades calificadoras de calidad (Ejem. Consejo Regulador del Queso
Majorero).
• Acreditar que pertenece a una Agrupación de Defensa Sanitaria.
• Si la explotación está amparada por una póliza de seguro perteneciente a los seguros agrarios combinados o de
retirada y destrucción de cadáveres.
• En caso de becarios: Certificado expediente académico y Titulaciones
• Mano de obra asalariada de la explotación.
• Documentación acreditativa del nº de socios y de la profesionalidad agraria o pesquera de los mismos.
• Explotaciones inscritas en el Registro de Operadores de Producción Ecológica de Canarias
• Acreditar número cabezas de ganado
• Otros: _______________________________________________________________________________________

En _________________________, a _____ de ________________ de _______.

Firma: ____________________________________________________

De conformidad con el artículo 6 de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos, les informamos de que sus datos de carácter personal, arriba indicados, se encuentran incluidos en la
actividad de tratamiento “Subvenciones a los Sectores Agrícola, Ganadero y Pesquero de Fuerteventura”, de la que es responsable el EXMO. CABILDO INSULAR DE
FUERTEVENTURA.

