ANEXO II
IMPRESOS A PRESENTAR EN LA SOLICITUD DE LA AYUDA

IMPRESO 1
SOLICITUD DE AYUDAS A ELABORACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN FORESTAL –
CAMPAÑA 2021

(A rellenar por la Administración)
EXPEDIENTE N.º:
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre :

NIF:

(1)Sexo (tache lo que proceda)

Hombre /Mujer

Edad:

Domicilio:

CP

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Correo electrónico (campo obligatorio):

Cuenta Bancaria:
(1) Datos obligatorios para el seguimiento de las ayudas cofinanciadas en el PDR Navarra
2014-2020 para Agentes privados

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos:

NIF:

Domicilio:

CP:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Correo electrónico:
DATOS DEL TÉCNICO (Autor de la memoria o Proyecto)

Nombre y Apellidos:
Titulación:

NIF:
Empresa:

Dirección:
Localidad:
Teléfono:

CP:
Provincia:
Correo electrónico:

DECLARA:
Que esta al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social.
Que no ha solicitado otras ayudas públicas por los trabajos objeto de esta
solicitud.
Que no esta incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo
13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones, para obtener
la condición de beneficiario en subvenciones públicas.
Que autoriza al Departamento para acceder a sus datos personales en cuantos
ficheros y bases de datos de la Administración 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 al Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016,
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relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de datos.

SE COMPROMETE A:
La ejecución del Plan de Gestión Forestal para cuya elaboración se
solicita la ayuda
La obtención y mantenimiento de un sello en certificación forestal
sostenible una vez aprobado el Plan Técnico de Gestión Forestal

SOLICITA:
De acuerdo a los establecido en esta convocatoria, le sea concedida:
Las ayudas para la elaboración del Plan de Gestión Forestal de las
parcelas solicitadas, de las cuales se es titular o se acredita su
autorización para la ejecución de los mismos, y por los presupuestos
que figuran en los impresos.
En

, a

de

de

(Nombre legible del solicitante o su
representante, y su firma)
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IMPRESO 2:
Parcelas sobre las que se solicita el Plan de Gestión Forestal

SOLICITANTE:

(A rellenar por la Administración) EXPEDIENTE N.º

SOLICITADO
Propietario

Municipio

Polígono

Parcela

Has.

Especie Principal

TOTAL

En

(Nombre legible, firma y sello del solicitante)
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de

de

(Nombre legible, firma y sello del técnico redactor)
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IMPRESO 3
AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre:

NIF/CIF:

Ha solicitado ayuda a la elaboración de Plan Técnico de Gestión Forestal
denominado:

Como solicitante de las ayudas señaladas da su conformidad a ser representado
en

la

tramitación

de

la

solicitud

de

ayudas

presentada

al

amparo

de

la

Resolución que las regula, por el siguiente representante:
DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos:

NIF*:

Domicilio:

CP:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:
*Adjuntar fotocopia del NIF

Correo electrónico:

Tanto el solicitante de las ayudas como, en su caso, el representante durante
la tramitación de la misma, declaran bajo su responsabilidad, ser ciertos los
datos expresados en esta declaración y asumir la completa responsabilidad de
las

consecuencias

que

conlleve

esta

representación,

ya

sea

por

la

contestación a requerimientos, justificación de las actuaciones o cualquier
otro trámite que la gestión de estas ayudas precise.
El solicitante autoriza la comunicación directa a su representante de los
resultados de la tramitación de su solicitud.
En

, a

de

de

(Nombre legible del solicitante y firma)(Nombre legible del representante
y firma)
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IMPRESO 4
AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DE LA PARCELA AL SOLICITANTE
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos:

NIF*:

Domicilio:

CP:

Localidad:

Provincia:

Solicita ayuda a la elaboración de Plan Técnico de Gestión Forestal en las
fincas:
Nº

MUNICIPIO

POLÍGONO

PARCELA

ACTUACIÓN A REALIZAR

DATOS DEL TITULAR(ES)
Rellenar sólo en caso de parcelas con varios titulares:
Nombre y Apellidos:

NIF*:

Domicilio:

CP:

Localidad:

Provincia:

Titular de las parcelas nº

Nombre y Apellidos:

NIF*:

Domicilio:

CP:

Localidad:

Provincia:

Titular de las parcelas nº
*Adjuntar fotocopia del NIF
Como

titular

solicitud

de

de

la(s)

ayuda

del

parcela(s)

reseñada(s),

solicitante,

al

amparo

doy
de

mi
la

conformidad
Resolución

a

que

la
las

regula, y le cede el derecho a realizar las actuaciones contempladas en esta
convocatoria, el derecho al cobro de la ayuda concedida y, en general, el
derecho a subrogarse en su posición.
Tanto el solicitante de la ayuda como, en su caso, el titular de la finca
descrita,

declaramos

bajo

nuestra

responsabilidad,

ser

ciertos

los

datos

expresados en esta declaración y no haber solicitado para la(s) misma(s)
finca(s) otras ayudas incompatibles con la que aquí se solicita.
En

, a
de
de
(Nombre legible del solicitante y firma)(Nombre legible del titular/es y
firma/s)
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