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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,  
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, 
PESCA Y 
ALIMENTACIÓN 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE a los efectos de lo dispuesto en los Art. 3.3 y 9.3 de la Orden de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, por la que se disponen en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía las particularidades de la convocatoria de ayudas previstas en el Real Decreto 508/220 de 5 de mayo 
(Código procedimiento: 23114)

Nº de expediente: / / /

Real Decreto / de de (BOE nº de fecha )

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

QUE ACTÚA EN CALIDAD DE:

2 DECLARACIONES
La persona abajo firmante DECLARA responsablemente que la personas o entidad solicitante:

No se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas en las letras a) b) c) d) f) g) h) i) y j) del apartado segundo, así como en el apartado 3 
del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

No ha solicitado ni recibido ayudas de “minimis”.

Ha solicitado y/o recibido durante el ejercicio fiscal en curso y los dos ejercicios fiscales anteriores, las siguientes ayudas sujetas al régimen de minimis de 
conformidad con los Reglamentos comunitarios aplicables.

Reglamento de 
minimis al que se 

acoge
Estado de la ayuda(*) Concedente

Convocatoria de 
ayudas/Resolución  

de ayudas (**)
Descripción ayuda Importe (euros)

Fecha (solicitud o 
concesión)

(*) Solicitada o Concedida. 

(**) Fecha Convocatoria y/o Fecha Resolución.
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3 COMPROMISO, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante 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

LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y MERCADOS

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

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, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
le informa que: 
a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible – Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados 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.cagpds@juntadeandalucia.es  
c) Los datos personales proporcionados en la presente solicitud única serán integrados, para el control, gestión y seguimiento de los posibles expedientes de 

subvenciones, ayudas e indemnizaciones que se deriven de misma, en distintos tratamientos gestionados por la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, 
con base jurídica en el cumplimiento de una misión realizada en interés público (RGPD: 6.1.e), basada en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

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, además de las derivadas 
de obligación legal.
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1
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
SEXO:
SEXO:
2
DECLARACIONES
La persona abajo firmante DECLARA responsablemente que la personas o entidad solicitante:
No se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas en las letras a) b) c) d) f) g) h) i) y j) del apartado segundo, así como en el apartado 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
No ha solicitado ni recibido ayudas de “minimis”.
Ha solicitado y/o recibido durante el ejercicio fiscal en curso y los dos ejercicios fiscales anteriores, las siguientes ayudas sujetas al régimen de minimis de conformidad con los Reglamentos comunitarios aplicables.
Reglamento de
minimis al que se
acoge
Estado de la ayuda(*)
Concedente
Convocatoria de ayudas/Resolución 
de ayudas (**)
Descripción ayuda
Importe (euros)
Fecha (solicitud o
concesión)
(*) Solicitada o Concedida.
(**) Fecha Convocatoria y/o Fecha Resolución.
3
COMPROMISO, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante 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.
LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE/REPRESENTANTE
ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y MERCADOS
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, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible le informa que:
a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible – Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados 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.cagpds@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales proporcionados en la presente solicitud única serán integrados, para el control, gestión y seguimiento de los posibles expedientes de subvenciones, ayudas e indemnizaciones que se deriven de misma, en distintos tratamientos gestionados por la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, con base jurídica en el cumplimiento de una misión realizada en interés público (RGPD: 6.1.e), basada en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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, además de las derivadas de obligación legal.
ANEXO II
003204D
9.0.0.0.20091029.1.612548.606130
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	Anexo_Etiqueta: ANEXO II
	CODIGO_BARRAS: 
	TextField: 
	expediente: 
	numero: 
	DECRETO_NUM: 
	DECRETO_AÑO: 
	DECRETO_DIA: 05
	DECRETO_MES: 
	BOE: 
	FECHA_BOE: 
	DIA: 
	mes: 
	AÑO: 
	BOJA: 
	FECHA_BOJA: 
	APELLIDOS_Y_NOMBRE_O_RAZON_SOCIAL: 
	HOMBRE: 
	MUJER: 
	DNI_NIE_NIF: 
	APELLIDOS_Y_NOMBRE_REPRESENTANTE: 
	CheckBox1: 
	T: 
	Fecha-conv: 
	Fecha-res: 
	LUGAR: 
	MES: 
	ANO: 
	FDO: 
	c: A01025807



