ANEXO VI. SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN
PARCIAL
FINAL
TOTAL UNICA

DATOS DEL SOLICITANTE:
D/D.ª ______________________________________________________________ H
M
,
con NIF nº ______________ (en representación de: ________________________________
_____________________________ con CIF nº ______________________) Domiciliado en:
___________________________________________________________________________
Localidad: ____________________________________________ C.P: ________, Provincia:
_______________ Tlf: ________________ Fax ____________________, Correo Electrónico
____________________________________________________
SOLICITA:
Le sea abonada la subvención concedida conforme a lo dispuesto en la Convocatoria pública
5ª de ayudas del GAL CEDER CÁPARRA así como conforme a lo dispuesto en la Orden de 18
de noviembre de 2020, por la que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología
LEADER y el procedimiento de gestión para el periodo de programación de desarrollo rural
2014-2020. por un importe de ______________ euros.
Datos bancarios para el abono de la subvención:
Titular de la Cuenta: __________________________________________________________
IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

D.C.

NUMERO DE CUENTA

(La cuenta indicativa deberá estar dada de ALTA en el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura).

Documentos presentados:
Facturas y justificantes de pago de las inversiones realizadas de acuerdo con lo regulado en
el artículo 36 de la presente Orden .
Documento Alta en el Sistema de Tercero de la cuenta indicada, caso de no estar dada de
alta.
Permisos, licencias, inscripciones y otros requisitos por las Administraciones para el tipo de
inversión realizada.
Certificados de acreditación previa al pago de que la entidad beneficiaria, se halla al
corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, conforme a lo
establecido en el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (Solo en el caso que solicitante se haya opuesto
expresamente a que recabe de oficio estos extremos)

Protección de datos: Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento
correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad con lo
establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016.

R esponsable del tratam iento de sus datos:

-Responsable Junta de Extremadura : Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. Dirección : Av/ Luís
Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz).
-Correo electrónico:dgtrans.marpat@juntaex.es
-Teléfono:924332311.
-Datos de contacto del delegado/a de protección de datos: dpd@juntaex.es

Finalidades con las que vam os a tratar sus datos personales: Gestión de datos para la tramitación de la solicitud de
subvención.

Legitim ación para el tratam iento de sus datos: RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una

obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura; Decreto 83/2017, de 13 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones destinadas al fomento de la movilidad mediante el transporte público regular de uso general de viajeros por
carretera.

Tiem po que se van a m antener sus datos personales: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la

finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y
del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.

P ersonas Destinatarias a los que se com unicarán sus datos: Otros organismos u órganos de la Administración Pública

sin precisar el previo consentimiento de la persona interesada, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión
Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal,
aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD.

Transferencias internacionales de datos: No están previstas transferencias internacionales de datos.
Sus derechos en relación con el tratam iento de datos: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la

existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean
inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para
los que fueron recogidos o la persona interesada retire el consentimiento otorgado.
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los
conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato
estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe.
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha
otorgado.
La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el ejercicio de derechos que
pueden ser solicitados en: http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-carácter-personal o utilizar los elaborados
por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser
acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de
copia de su DNI o con firma electrónica. Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General,
mediante el sistema de Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen
en el apartado “Responsable”.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que
no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses
más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma. En el caso de producirse alguna
modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos
actualizados.

En ______________________________________, a ___ de ____________ de _______

Fdo.: _______________________________

OTRAS AYUDAS OFICIALES SOLICITADAS Y/O CONCEDIDAS A LA EMPRESA
PARA ESTE PROYECTO.
TIPO DE AYUDA

ORGANISMO

IMPORTE

SUBVENCIÓN

SITUACIÓN

En el apartado de SITUACIÓN se debe hacer constar la situación de la ayuda en cuestión
diferenciando:
1. Pendiente de solicitar, 2. Solicitada, 3. Concedida y 4. Cobrada.

RESUMEN DE LAS INVERSIONES REALIZADAS
IMPORTE
SOLICIT ADO
JUST IFICADO

INVERSIONES REALIZADAS
Concepto 1
Concepto 2
Concepto 3
Concepto 4
Concepto 5
Concepto 6
Concepto 7

OTRAS JUSTIFICACIONES (para los casos que proceda):
CUMPLIMIENTO
CONDICIONES

DEL

NIVEL

DE

EMPLEO

Y

CUMPLIMIENTO

DE

OTRAS

1. EMPLEO
HA CREADO ___________ en el equivalente a 1 puesto de trabajo fijo en la empresa
medido en UTA.
HA MANTENIDO ___________ en el equivalente a 1 puesto de trabajo fijo en la empresa
medido en UTA.
En el cuadro adjunto, se indican los trabajadores/as con los que la empresa cuenta ahora.
AUTONOMOS

FIJOS

2. OTROS. Indicar cuales

FIJOS DISCONTINUOS

TOTAL

ANEXO RELACIÓN DE FACTURAS
DATOS DE LAFACTURA
FECHA

Nº

NOMBRE PROVEEDOR

CONCEPTO

PAGO
BASE
(SIN IVA)

TOTAL

FORMA PAGO

IMPORTE

FECHA

