ANEXO I
Solicitud de renovación de reconocimiento como entidad habilitada para la presentación
telemática de las solicitudes de ayuda LEADER 2014-2020, para el ejercicio 2018

Datos del Grupo solicitante
NIF
NOMBRE o RAZÓN SOCIAL

Datos del representante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Domicilio a efectos de notificaciones
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO:

EXPONE
1. Que el Grupo compareciente quiere habilitarse en el procedimiento de presentación
telemática de solicitudes correspondientes a las ayudas LEADER 2014-2020 para el
ejercicio 2018.
2. Que está en disposición de firma electrónica conforme a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica.
3. Que para la habilitación aporta la siguiente documentación junto a la presente solicitud,
que deberá ser original (salvo el Certificado electrónico de persona jurídica o certificado de
firma de persona física representante de persona jurídica) presentándola en el Servicio de
Régimen Jurídico del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (Planta 3ª, puerta
3ª de Plaza San Pedro Nolasco, nº 7 de Zaragoza):
☐ Listado de las personas con certificado electrónico designadas para que registren
telemáticamente las solicitudes de ayuda en este Grupo.
☐ Acreditación de que la persona que suscribe la declaración responsable puede actuar en
nombre del Grupo.
SOLICITA
De acuerdo con lo expuesto, el Grupo se compromete a efectuar las actuaciones indicadas y
solicita que por la Secretaría General Técnica del Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad se habilite al Grupo de Acción Local ....................................................................

SECRETARÍA GENERAL
SOSTENIBILIDAD

TÉCNICA

DEL

DEPARTAMENTO

DE

DESARROLLO

RURAL

Y

para la presentación telemática de las solicitudes correspondientes a las ayudas LEADER
2014-2020 para el ejercicio 2018.
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Conforme a la solicitud efectuada y la documentación presentada, de acuerdo con la
representación que ostento, manifiesto que el Grupo cumple con todos los requisitos exigidos
en la presente orden.
De acuerdo con lo indicado, se formula la siguiente declaración responsable, de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
Que el Grupo dispone de los medios informáticos adecuados, tanto de software como de
hardware.
Que igualmente se dispone de medios materiales y de personal, adecuados y suficientes
como para presentar telemáticamente con garantías y normalidad las solicitudes LEADER.
Que aplicará en todas sus actuaciones las medidas preventivas y de control necesarias
encaminadas a cumplir en la tramitación telemática de las solicitudes indicadas, las
disposiciones en materia de protección de datos de carácter personal y de seguridad de la
información.
Que se compromete a disponer de la representación conferida por los interesados cuya
solicitud vaya a presentar, con carácter previo a dicha presentación.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Sistema de las
ayudas gestionadas por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en materia de
estructuras agrarias y desarrollo rural”. El órgano responsable del fichero es la Dirección
General de Desarrollo Rural y la dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos es
la Dirección General de Desarrollo Rural del Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad, Plaza San Pedro Nolasco nº 7, 50071 Zaragoza (teléfono 976714000), todo lo
cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En..................................... , a...........de .................................. de………..

Fdo.: ....................................................
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