ANEXO I (ANVERSO)
REGISTRO DE ENTRADA

SOLICITUD DE AYUDAS DESTINADAS A LAS ORGANIZACIONES O ASOCIACIONES
DE RAZAS AUTÓCTONAS ESPAÑOLAS. AÑO 2022
(Orden de de
de 2022)

SELLO
Nº DE EXPEDIENTE

(Provincia)

(S.A.C.)

(Nº de solicitud)

EL SOLICITANTE CUYOS DATOS PERSONALES IDENTIFICATIVOS Y BANCARIOS SE RESEÑAN A CONTINUACIÓN:
DATOS PERSONALES
Apellidos y Nombre o Razón Social:

N.I.F.

DOMICILIO:

Correo electrónico*:

CÓDIGO POSTAL:

Teléf. fijo.
Teléf. móvil:

Localidad:

Municipio:

Provincia

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

D.N.I.:

DOMICILIO:

Teléfono fijo:
Teléf. móvil:
PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

NOTIFICACIONES: Las notificaciones se practicarán de la siguiente forma:
Solicitantes obligados a recibir notificaciones por vía electrónica conforme al artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre:
Recibirán notificación por comparecencia en sede electrónica
Correo electrónico a efectos de notificaciones:
Email del interesado: ………………………………………………………………….
Email de otro destinatario (opcional): ………………………………………….

DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO (Entidad financiera)
IBAN

E

CÓDIGO BANCO

CÓDIGO SUCURSAL

D. C.

Nº CUENTA CORRIENTE

S

EXPONE:
Que conoce las condiciones y requisitos establecidos en la presente Orden de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, de ayudas destinadas a las Organizaciones o Asociaciones de Razas
Autóctonas Españolas.

Código IAPA nº 642

Modelo nº 464

DECLARA:
1.-Que la organización o asociación, cuyos datos se han reseñado en esta solicitud, está reconocida oficialmente por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y cumple los
requisitos del art. 2 del R.D. 1625/2011, de 14 de noviembre, modificado por R.D. 181/2015, de 13 de marzo.
2.-Que la raza ________________________ se encuentra incluida en el Catálogo de razas autóctonas españolas.
3.-Que aporta junto con la solicitud de ayudas para organizaciones o asociaciones de razas autóctonas españolas, los documentos marcados con una "X" en el margen izquierdo, del apartado
"Documentación que se acompaña".
4.- Que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, incluidas las de la Comunidad de Castilla y León y con la Seguridad Social.
5.- Que presta consentimiento para que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural pueda obtener cuantos datos precise de la A.E.A.T. y de sus obligaciones tributarias con la
Administración de la Comunidad de Castilla y León.
SI
NO. En el caso de no autorizar deberá aportar la certificación.
6. Que conoce que se recabará a través de plataformas de intermediación, salvo que el interesado se oponga expresamente, marcando en la casilla correspondiente Certificado de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.
 Me opongo expresamente a que dicha documentación sea recabada por la Administración. En el caso de
oponerse deberá aportarla directamente.
7.-Que todos los datos que figuran en la solicitud (incluida la titularidad de la cuenta bancaria) y en la documentación que se adjunta son verdaderos.
8.-No estar incurso en ninguna de las prohibiciones a que se refieren los art. 13 y 14 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, respectivamente.
9.- Que (márquese lo que no proceda)
□ NO HA SOLICITADO otras ayudas para la misma finalidad.
□ HA SOLICTADO Y/O RECIBIDO las ayudas siguientes para la misma finalidad:

Organismo concedente

Situación (solicitada/concedida)

Importe

SE COMPROMETE:
1.-A devolver en su caso las ayudas percibidas indebidamente a requerimiento de la autoridad competente.
2.-A facilitar la realización de los controles que efectúe la administración para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente Orden de Agricultura y Ganadería, de
convocatoria de estas ayudas.

SOLICITA:
Que de acuerdo con la Orden citada le sea concedida la ayuda correspondiente al año 2022 por la actividad señalada en el formulario.
En

a de
El/La Solicitante

de 2022.

Fdo.En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos, se informa que los datos de carácter personal que constan en este formulario serán tratados y quedarán incorporados a la correspondiente
actividad de tratamiento de la que es responsable la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con la finalidad de tramitar las solicitudes y
comunicaciones derivadas de esta orden. La legitimación se basa en el ejercicio de potestades públicas de dicha Consejería. Los datos no serán cedidos a terceros, sin perjuicio de las cesiones legales que la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural esté obligada a hacer. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición a su tratamiento ante la Dirección General de Producción
Agrícola y Ganadera. C/ Rigoberto Cortejoso, 14, 4701 Valladolid o en la dirección de correo electrónico dpd.agr@jcyl.es .
Puede consultar “la información adicional y detallada de protección de datos” en: https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA.
NOTA.-Los espacios sombreados serán cumplimentados por la Administración

ANEXO I (reverso)
EL FUNCIONARIO que comprueba la solicitud
Apellidos y nombre

N.I.F.:

VERIFICA
Que el Presidente de la organización o asociación de ganaderos de razas autóctonas españolas aporta con la solicitud referenciada, los
documentos marcados con una "X" en el margen izquierdo.

Código IAPA nº 642

Modelo nº 464

A cumplimentar
por el solicitante

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

Documentación verificada
(A cumplimentar por la Administración)

Copia del documento de su constitución y estatutos.
Certificado expedido por el órgano gestor en el que conste el acuerdo para
solicitar la ayuda.
Documentación que acredite que la persona física que suscribe la solicitud, está
habilitada o facultada para ello.
En el caso de que el solicitante quiera incluir el coste del IVA como gasto
subvencionable, certificado de exención de IVA.
Presupuesto de gastos para el año 2022 desglosado por actividades
subvencionables, libros genealógicos y programa de mejora de la raza conforme
al modelo normalizado del anexo III.
En el caso de solicitantes que no autoricen a recabar los datos de su situación
tributaria, certificado expedido por la Agencia Tributaria.
En el caso de solicitantes que se opongan a que se recaben los datos de
su situación con la Seguridad Social, certificado expedido por la
Seguridad Social

En _______________________ a ____ de ____________________ de 2022

EL/LA FUNCIONARIO/A

Fdo.

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA.

ANEXO II

Código IAPA nº 642

Modelo nº 464

AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS

D./Dª______________________________________________
con
NIF/NIE__________________
AUTORIZA a (nombre y apellidos o razón social de la persona física o jurídica que actuará como
sujeto de intermediación) _______________________________________________ con NIF/NIE
_______________ para que respecto a la convocatoria de ayudas destinadas al fomento de las razas
autóctonas españolas actúe como sujeto de intermediación, pudiendo tramitar telemáticamente la
solicitud y consultar la fase en que se encuentra el expediente de acuerdo con la Orden
AYG/1447/2010, de 6 de octubre, por la que se regula el procedimiento para la habilitación de
sujetos de intermediación para el acceso a aplicaciones de la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural, la presentación telemática de las solicitudes para la citada habilitación y se
aprueba la aplicación electrónica «Gestión de usuarios externos del sistema de información».
En ______________________a ___de ________de 2022

FIRMA DE LA PERSONA QUE AUTORIZA

Fdo.: ___________________________

ANEXO III
PRESUPUESTOS DE GASTOS PARA EL AÑO 2022
(Desde el día siguiente de presentación de la solicitud hasta el 31 de diciembre de 2022)
ASOCIACIÓN:

ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES

CONCEPTOS

IMPORTES PREVISTOS

CREACION O MANTENIMIENTO
DE LIBROS GENEALÓGICOS

Código IAPA nº 642

Modelo nº 464

TOTAL

IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DEL
PROGRAMA DE MEJORA

TOTAL

En

a

de

de 2022

Fdo.:

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA.

ANEXO IV
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

Apellidos y Nombre o Razón Social:

N.I.F.

DOMICILIO:

Teléf. fijo.
Teléf. móvil:

Correo electrónico*:

CÓDIGO POSTAL:

Localidad:

Municipio:

Provincia

REPRESENTANTE LEGAL:

N.I.F:

Que de acuerdo con el apartado Decimocuarto de la Orden de de de 2022 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la
que se convocan ayudas al fomento de las razas autóctonas españolas, presenta la siguiente documentación:

A cumplimentar
por el solicitante

Documentación verificada
(A cumplimentar por la Administración)

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y los
resultados obtenidos, según modelo normalizado del Anexo V.
Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con indicación
del acreedor y del documento, su importe, fechas de emisión y de pago, según
modelo normalizado del Anexo VI. En caso de que la subvención se otorgue
con arreglo a una propuesta, se indicarán las desviaciones acaecidas.
Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se
hace referencia en la letra anterior y, la documentación acreditativa del pago
(justificante bancario del pago realizado concordante con las facturas
presentadas).
Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada, con indicación del importe y su procedencia.
En el caso de adquisición de bienes inmuebles, certificado de tasador
independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente
registro oficial

SOLICITA:
Se realicen los trámites que correspondan para el pago de la ayuda concedida de acuerdo con los gastos realizados durante el año 2022 para el
desarrollo de las actividades subvencionables de esta Asociación.

En

a de
El/La Solicitante

de 202

.

Fdo.-

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA.

ANEXO V
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN
(Orden
Identificación del beneficiario:

)
NIF:

Actividad/es para la/s que se solicita la subvención:

Código IAPA nº 642

Modelo nº 464

Descripción de la/s actividad/es:

Plazo de ejecución de la/s actividades:

Resultados obtenidos:

En……………………… a…… de……………..….. de 2023

Fdo.: ………………………………………………………………………

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA.

ANEXO VI
MEMORIA ECONÓMICA
RELACIÓN DE FACTURAS Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LOS GASTOS REALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(Orden de de

de 2022)

Identificación del beneficiario:

NIF:

Actividad/es para la/s que se solicita la subvención:

Concepto

Acreedor

Fecha de emisión

Fecha de pago

Importe

Código IAPA nº 642

Modelo nº 464

Nº de
Orden

En ……………………… a …… de ……………..….. de 2023.

Fdo.: ………………………………………………………………………

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA.

