CONVOCATORIA PARA LA REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS
DE TITULARIDAD DE ENTIDADES LOCALES, DAÑADAS POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES E
INUNDACIONES DEL 8 DE JULIO DE 2019

NOMBRE ENTIDAD LOCAL: ........................................................................................................................
CIF: ......................................... N.º CUENTA BANCARIA: ...........................................................................
DOMICILIO (Calle/plaza/Avda/ N.º): .............................................................................................................
LOCALIDAD: ..................................C.POSTAL: ........................... PROVINCIA:.........................................
ENTIDAD SOLICITANTE ...............................................................................................................................
TELÉFONO: ................................... FAX: ........................................ E-MAIL: ............................................
NOMBRE Y APELLIDOS: ..............................................................................................................................
NIF: .................................................................................................................................................................
TITULACIÓN: .................................................................................................................................................
EMPRESA: .....................................................................................................................................................
DOMICILIO (Calle/plaza/Avda./N.º): ..............................................................................................................
LOCALIDAD: ................................................ C.POSTAL: ...................... PROVINCIA:................................
TÉCNICO
(Autor del Proyecto)
TELÉFONO: .................................... FAX: ...................................... E-MAIL: ..............................................
DECLARACIÓN
DECLARA:
Que esta al corriente en el cumplimento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
Que no esta en ninguna de las circunstancias establecidas en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de
subvenciones, que inhabilitan para obtener la condición de beneficiario en subvenciones públicas.
Que autoriza al Departamento Desarrollo Rural Y Medio Ambiente el acceso a sus datos personales en
cuantos ficheros y bases de datos de la Administración del Gobierno de Navarra y de la Administración General del Estado resulte necesario para verificar el cumplimiento de las condiciones y compromisos derivados de estas ayudas.
Que todos los datos incluidos la documentación que integra esta solicitud son ciertos.
Dar su conformidad para que los datos personales contenidos en la solicitud sean incluidos en ficheros
automáticos utilizados de acuerdo a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN (IVA Y HONORARIOS INCLUIDOS): ………………….. euros
SOLICITA, de acuerdo con lo establecido en esta convocatoria, le sea concedida la ayuda para la para la
Reparación de infraestructuras agrarias públicas de titularidad de entidades locales, dañadas por las lluvias torrenciales e inundaciones del 8 de julio de 2019.
SI/NO, SOLICITA, anticipo de fondos, adjuntando certificado expedido por el Secretario de la Entidad
Local en el que se justifique la necesidad de provisión de fondos para el cumplimiento de los fines de la
subvención.
En,……………………………….. a ……………de ………………………….de 2019
FIRMA:

ANEXO II
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