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ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD 

                 
 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 

Apellidos y nombre o razón social: 

NIF/CIF: Fecha nacimiento: Teléfono: 

Correo electrónico: 

Domicilio:  

Localidad: Provincia: Código Postal: 

 En nombre propio  Representado por: 

DATOS DEL REPRESENTANTE: 

Apellidos: Nombre: 

NIF: Fecha nacimiento: Teléfono: 

Correo electrónico: 

Domicilio: 

Localidad: Provincia: Código Postal: 

 

INVERSIÓN SOLICITADA IMPORTE  

  

 
 

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS: 

SUJETOS OBLIGADOS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 
(Art. 14.2 Ley 39/2015, 1 de oct): 

Marque con una “X” si dispone o no de dirección electrónica habilitada: 

 DISPONGO de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones 

electrónicas del Gobierno de la Rioja. 

 NO DISPONGO de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones 

electrónicas del Gobierno de La Rioja y para que el órgano gestor realice el alta en el referido 

sistema señalo la dirección de correo electrónico en el apartado 5.3 de esta solicitud para 

recibir el aviso de la puesta a disposición de la notificación. 

Código CAP  24256 

 
Nº Registro FECHA y HORA: 
 
Convocatoria del Grupo de Acción Local CEIP de las ayudas previstas en la medida 19.2 del PDR 
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SUJETOS NO OBLIGADOS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 

(Art. 14.2 Ley 39/2015, 1 de oct): 

 DESEO ser notificado/a de forma electrónica: 

 DISPONGO de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones 

electrónicas del Gobierno de la Rioja. 

 NO DISPONGO de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones 

electrónicas del Gobierno de La Rioja y para que el órgano gestor realice el alta en el referido 

sistema señalo la dirección de correo electrónico  en el apartado 5.3 de esta solicitud para 

recibir el aviso de la puesta a disposición de la notificación. 

 NO DESEO ser notificado/a de forma electrónica, por lo que solicito ser notificado/a mediante 

correo postal en la siguiente dirección: 

 

Dirección:                                                                                                                

Provincia:                               Municipio:                         Código Postal: 

 

CORREO ELECTRÓNICO PARA RECIBIR EL AVISO DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA 

NOTIFICACIÓN: 

 

Correo 

electrónico….…………………………………………………………………………………………… 

(Téngase en cuenta que para acceder a la notificación electrónica será necesario disponer de un DNI electrónico o disponer 

de uno de los certificados reconocidos por el Gobierno de La Rioja). 

 DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA  

      (marcar con una “X” las casillas que corresponda): 

 Documentación acreditativa de la titularidad de los terrenos o inmuebles sobre los que se 

ejecuta el proyecto, o de la disponibilidad de los mismos. 

 Aprobación por el Pleno de la consignación presupuestaria. 

 Memoria explicativa y valorada de la actuación a desarrollar, acompañada, en su caso del 

proyecto y/o presupuesto y/o de facturas pro-forma  

 Plan de viabilidad en proyectos productivos. 

 Para proyectos de cooperación, designación del grupo coordinador y acuerdo con compromisos 

de cada participante. 

 Para costes de animación y explotación, previsión de gastos correspondientes a la anualidad. 

 Documentación adicional (indicar cuál) 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

       ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

 DECLARO bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la 

presente solicitud y que las copias de la documentación que presento junto con la solicitud 

coinciden con los originales que obran en mi poder. 
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La Comunidad Autónoma de La Rioja consultará los datos de los siguientes documentos, en aplicación 

del art. 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, que el ciudadano no necesitará presentar, salvo que se oponga, en cuyo 

caso, estará obligado a presentarlos y a motivar justificadamente su oposición, (art. 21.2 del Reglamento 

(UE) 2016/679). 

 

DATOS A CONSULTAR ORGANISMO Me opongo 

Consulta sobre datos de identidad Dirección General de Policía  

Verificación sobre datos de identidad Dirección General de Policía  

Certificación de  titularidades catastrales 

Consulta de datos castastrales 

Consulta de bienes inmuebles 

Certificación descriptiva/gráfica Inmueble 

Catastro 

Catastro 

Catastro 

Catastro 

 

 

 

 

Datos sobre subvenciones y ayudas concedidas* 

 

Consulta sobre concesiones y ayudas de mínimis 

Intervención General de la 

Administración del Estado 

Intervención General de la 

Administración del Estado 

 

 

 

 
 
 

AUTORIZACIÓN/CONSENTIMIENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE REQUISITOS PARA SER 

BENEFICIARIO DE LA AYUDA  

Autorización a recabar datos de las distintas Administraciones para verificar el cumplimiento de los 

requisitos para la concesión de la ayuda y el abono de la misma: 

La Comunidad Autónoma de La Rioja consultará los datos de los siguientes documentos, en 

aplicación del art. 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, que el ciudadano no necesitará presentar, siempre que autorice la 

consulta” 

 

 AUTORIZO a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población a 

recabar mis datos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT, con la 

Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, con la Hacienda Pública Local y a 

solicitar los datos relativos al cumplimiento con las obligaciones frente a la Seguridad Social. 

 NO AUTORIZO a la  Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población 

a recabar los datos anteriores, por lo que aporto certificado de estar al corriente de pago de las 

obligaciones tributarias con la AEAT, Hacienda de la CAR y Hacienda Local, así como 

certificado de estar al corriente con las obligaciones frente a la Seguridad Social.  En este caso, 

el beneficiario deberá aportar los correspondientes documentos. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 

Responsable 
Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico de la  Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población  del Gobierno de La 
Rioja. 

Finalidad Gestión de las ayudas LEADER.  



 

 

 

 

 

 

 

 F. E. A. D. E. R. 

 

Gobierno 
de La Rioja 
 Agricultura, Ganadería, 
Mundo Rural, Territorio y 
Población 

 

M. A. P. A.  

 

 

 

 

 

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MUNDO RURAL, TERRITORIO Y 

POBLACIÓN.- Código DIR3: A17014632 

 

 

Legitimación Art. 6.e) del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (RGPD) 

Destinatarios 
• Administraciones Públicas en ejercicio de sus competencias.  
• Grupos de Acción Local 

Derechos 

Art. 15 y siguientes RGPD 
Derecho de acceso del interesado, de rectificación, de supresión (“el derecho al 
olvido”), a la limitación del tratamiento, a la portabilidad de los datos, de 
oposición.  

Información 
adicional 

Se facilita en la siguiente tabla 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 

Responsable del tratamiento de sus datos: 
Identidad: Servicio de Desarrollo Rural y Reto Demográfico 
Contacto: Avenida de la Paz 8-10 
Correo electrónico: jfmauleon@larioja.org 
Delegado de protección de datos: 

Contacto: C/Vara de Rey 1, 26001 Logroño, La Rioja 

Correo electrónico: delegadapd@larioja.org 

Finalidad del tratamiento de sus datos: 
Gestión de Ayudas LEADER  
Tiempo de conservación de sus datos: 
Durante el tiempo que estén vigentes los compromisos derivados de la condición de beneficiario 

Legitimación para el tratamiento de sus datos: 
Artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, Reglamento Europeo de Protección de Datos 
(RGPD), en concreto, con relación a los siguientes apartados;  

e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento; 
 

La cesión de datos a terceros, que no tienen naturaleza de Administración Pública, estará justificada, 
en todo caso, en el consentimiento expreso del interesado. 

Destinatarios de las cesiones: 
A) Administraciones Públicas ,  entre otras, las siguientes;  

• Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población  
• Consejería de Hacienda  
• Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
• Ministerio de Hacienda 

B) Grupos de Acción Local   
C) Tragsa y sus filiales 

Derechos: 

Cualquier persona tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos 

así como solicitar la limitación del tratamiento, oponerse al mismo, solicitar la portabilidad de sus datos 

y requerir no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, 

incluida la elaboración de perfiles dirigiéndose de forma presencial a las oficinas de registro o 

telemáticamente a través de la siguiente dirección electrónica https://www.larioja.org/derechoslopd 

mailto:xxxxx@larioja.org
mailto:delegadapd@larioja.org
https://www.larioja.org/derechoslopd

