CONSEJERÍA DE SECTOR PRIMARIO Y
SOBERANÍA ALIMENTARIA

REGISTRO DE
ENTRADA

SOLICITUD DE AYUDA POR LOS DAÑOS OCASIONADOS EN EL INCENDIO ACAECIDO
LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CUMBRE DE GRAN CANARIA
1.- Datos Solicitante
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NIF/NIE/CIF

Datos del Cónyuge
APELLIDOSY NOMBRE

NIF

Representante legal (en su caso)
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NIF/NIE

Datos de contacto a efectos de notificaciones
DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO FIJO

TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

2.- Consentimiento
De conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal, doy mi consentimiento para que se consulten los datos de:
 IDENTIDAD

3.- Documentación Aportada:








Fotocopia compulsada del documento acreditativo de la personalidad del solicitante, y en su caso, del
representante y de la representación con que actúa.
Personas jurídicas: fotocopia compulsada de los estatutos y/o escritura de constitución.
Acuerdo de solicitar la ayuda, si procede.
Declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa, según MODELO II.
Alta de Terceros en el sistema informático contable del Cabildo de Gran Canaria, si procede.
Otros

4.1- Daños en los medios de producción en explotaciones agrícola
Municipio

Polígono

Parcela

Recinto

Cultivo(1)

M2 hortalizas / nº
árboles afectados

(1)

Indicar la especie de que se trata. Ejemplo: Peral, manzano, almendro, papas, millo, etc.
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Edad de los
árboles

4.2- Daños en los medios de producción en explotaciones ganaderas(2)
Nº explotación
(REGA)

Especie

Raza

Reproductores
hembra/
nº colmenas

Reproductores
macho

Animales de
reposición

Animales de
cebo

(2)

Indicar el nº de animales muertos o que han tenido que ser sacrificados, cuya explotación se encuentre inscrita en el REGA

4.3- Daños en infraestructura, instalaciones y maquinaria de explotaciones agrícolas y/o
ganaderas(3)
Municipio

Polígono

Parcela

Recinto

Descripción del daño (conducción, riego,
muro, alpendre, etc.)

cantidad

(3)

Ud. (m2, ml,
etc.)

Desglosar los daños. En instalaciones de riego, indicar las unidades de: Conducción general, tuberías secundarias, ramales,
contador, bomba, accesorios, etc.
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4.4- Otros daños en agricultura y ganadería:

5- DECLARO:
En la fecha en que ocurrió el incendio, tenía, en vigor:
___________________




____________________________________________________________________________

6.- SOLICITO la ayuda máxima que proceda por los daños declarados
La mera presentación de esta solicitud implica que el Servicio de Extensión Agraria del Cabildo
de Gran Canaria realizará las comprobaciones de los daños declarados.

En __________________________________, a __ de _________________________ de 2017
Solicitante,
Fdo.: _____________________________________________

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO DE GRAN CANARIA

DECLARACIÓN RESPONSABLE
1.- Datos Solicitante
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NIF/NIE/CIF

Representante legal (en su caso)
NIF/NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

Datos de contacto a efectos de notificaciones
DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

2.- Declara bajo su responsabilidad que:
1. No se halla incurso en las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. No ha recibido ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualesquiera otras
Administraciones Públicas, de entidades públicas o privadas ni de particulares, que resulten
incompatibles con la ayuda que se solicita y se compromete a comunicar al Cabildo de Gran
Canaria la percepción de nuevas ayudas para la misma finalidad.
3. Ha justificado las ayudas y subvenciones concedidas con anterioridad por el Cabildo de Gran

Canaria, en los casos en que se ha estado obligado a ello.
4. No ha realizado los gastos objeto de subvención fuera del plazo previsto en la convocatoria para

la realización de la actividad o inversión subvencionada.
5. Se someterá a las actuaciones de comprobación que, en relación con las subvenciones
concedidas, se practiquen por los órganos competentes.
6. Que todos los datos que anteceden son ciertos y se compromete a aportar los justificantes

necesarios para su comprobación que me sean requeridos, así como a aceptar las verificaciones
que procedan.
.
Lo que manifiesta ante fedatario público competente, con el conocimiento de incurrir en
responsabilidad en caso de falsedad de la declaración y con la finalidad de justificar su
cumplimiento ante el Cabildo de Gran Canaria.
En ________________________________________________, a __ de _____________________ de 201___
Ante mí,
EL/LA FUNCIONARIO/A,
FDO.:

DECLARANTE
FDO.:

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO DE GRAN CANARIA
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