
 
 
 
 
 

Ayudas prevista
Submedida 19.2
 

DECLARAC

 
 

 
 

1. DATOS D

Apellidos y 
Razón Socia

Apellidos y 
persona rep

Localidad 

2. DENOMI

 

3. DECLARA

 
En relació
Cazorla pr
 
            LÍ

 
 
DECLARO 
 
Que en el c

presto mi c

GDR Sierra 

 

    

                 

 

ILMO/A. SR/A
Código Directo

PROTECCIÓN DE 
En cumplimiento 
y Desarrollo Rura
van a ser incorpo
dichos datos tiene
por la submedida
derechos de acce
Agricultura, Pesca

as en la Estrategia
2 del Programa de

CION RESP

DE LA PERSON

Nombre / 
al 
nombre de la 
presentante 

NACIÓN DE L

ACIÓN, LUGA

n con la Solic
resentada en l

ÍNEA.  

 

caso de no res

consentimiento

 de Cazorla co

                     

                     

A. DIRECTOR/A
orio Común de 

 DATOS  
de lo dispuesto en 
l le informa que lo

orados, para su tra
en como finalidad 
a 19.2 del Program
eso, rectificación, 
a y Desarrollo Rura

a  de Desarrollo L
e Desarrollo Rura

PONSABLE 

NA O ENTIDAD

 

 
 

 

LA INTERVENC

R, FECHA Y F

itud de Ayuda
la Línea: 

sultar benefic

o para optar a

onvoca dicha a

                    

                    

A GENERAL DE 
 Unidades Orgá

 la Ley Orgánica 15
os datos personales
atamiento, en un fi
 la adecuada trami
ma de Desarrollo 
cancelación y opo
l de la Junta de An

Local Leader SIERR
al de Andalucía 20

 

D SOLICITANT

CIÓN OBJETO

FIRMA 

 presentada a

iario por falta 

a la concesión

ayuda. 

                   

                     

 DESARROLLO 
ánicas y Oficina

5/1999, de 13 de 
s obtenidos median
chero automatizad
itación de las subv
Rural de Andalucí

osición dirigiendo u
dalucía, sita en la 

RA DE CAZORLA 2
014‐2020 

Nº

TE  Y DE LA R

Provincia

 DE LA SOLIC

a la convocato

 de disponibil

n de ayuda en

En                 

 (So

               Fdo

 SOSTENIBLE D
s A01014155 

 diciembre, de Prot
nte la cumplimenta
do “Grupos de Des
venciones solicitada
ía 2014-2020. De 
un escrito a la Dir
c/Tabladilla s/n 41

2014‐2020 

º Expediente:

REPRESENTAN

a  

CITUD  

oria efectuada 

idad presupue

n el periodo d

                 ,  

olicitante o Repres

o. 

DEL MEDIO RU

tección de Datos de
ación de este docu
sarrollo Rural”. Asim
as en el marco de 
 acuerdo con lo p
ección General de
1071 Sevilla. 

:               /

NTE 

DNI/NIE
/NIF 

DNI/NIE 

 por el Grupo 

estaria y estar

e valoración i

    a         de  

sentante/s Legal

RAL 

e Carácter Persona
umento/ impreso/ 
mismo, se le infor
 las Estrategias de

previsto en la citad
e Desarrollo Sosten

 

/             /     

 

 

Código Post

de Desarrollo 

r incluido en l

nmediatamen

                    

l/es) 

al, la Consejería de
 formulario y demá
ma que la recogid

e Desarrollo Local L
da Ley Orgánica, p
nible del Medio Ru

           /         

tal  

 Rural Sierra d

la lista de esp

nte siguiente, 

           de 20 

 Agricultura, Pesca
ás que se adjuntan
a y tratamiento de
Leader financiadas
puede ejercitar los
ural. Consejería de

  

de 

pera, 

si el 

   
 
 
 

a 
n 
e 
s 
s 
e 


	Texto1:  
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto12: 
	Texto13: 
	Texto14: 
	Texto15: 
	Texto16: 
	Texto17: 
	Texto18: 
	Texto19: 2017
	Texto21: 
	Texto22: 
	Texto23: JA04
	Texto24: 
	Cuadro de lista25: [Selecciona la línea de tu expediente]


