Sección de Producción Animal
SERVICIO DE GANADERÍA
C/ González Tablas, 9 – 31005 PAMPLONA
848 423 923 - 848 427 603
Email: produccion.animal@navarra.es

SOLICITUD AYUDA AGROAMBIENTAL A LA POLINIZACIÓN 2021
DATOS DEL PRODUCTOR TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN APÍCOLA
Apellidos y nombre o razón social
NIF
Nº de explotación
Dirección Postal

Código Postal

Localidad

Municipio

Teléfono

Domiciliación bancaria:

SOLICITA:
Que de acuerdo con lo establecido en la Resolución 925/2021, de 25 de agosto, le sea concedida la ayuda agroambiental a la
polinización por las siguientes colmenas:
LOCALIDAD

PARAJE

POLÍGONO
PARCELA/RECINTO

Coordenadas UTM
X:

Y:

X:

Y:

X:

Y:

X:

Y:

X:

Y:

X:

Y:

Nº DE
COLMENAS

TOTAL COLMENAS
En caso de sufrir bajas respecto a las colmenas objeto de subvención, deberá comunicarlo por escrito en un plazo máximo
de 10 días desde que sucediese el hecho.

SE COMPROMETE A:
-

-

Mantener el censo de colmenas durante los 3 meses posteriores a la fecha de fin de plazo de la solicitud.
En caso de trashumancia mantener estas colmenas un mínimo de ocho meses en Navarra.
Disponer de una superficie de vegetación espontánea de 2 HA/colmena en un radio de 2,5 kilómetros
Facilitar a los técnicos de la Administración el acceso a las colmenas en caso de inspección.
Identificar todas las colmenas con su número de explotación.
En caso de realizar alimentación estimulante a las abejas, utilizar productos adecuados y patentados para tal fin.
Disponer del Libro de Explotación apícola con su censo actualizado, hoja de asentamientos, tratamientos del año pasado, y
año en curso y traslados dentro de Navarra y/o trashumancia.
La persona beneficiaria asume el compromiso de no incurrir en deslocalización empresarial, conforme a lo previsto en el
artículo 5 de la Ley Foral 18/2020, de 16 de diciembre, sobre medidas a favor del arraigo empresarial y contra la
deslocalización empresarial.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA PRESENTE SOLICITUD:
Abono por transferencia, en caso de ser nuevo solicitante.
Justificantes del plan sanitario y tratamientos realizados.
Declaración de las ayudas minimis recibidas durante el ejercicio fiscal en curso y los dos ejercicios fiscales anteriores

DECLARO:
Bajo mi responsabilidad no hallarme inmerso en ninguna de las causas de prohibición establecidas en el artículo 13.2 de la Ley
Foral de Subvenciones 11/2005 de 9 de noviembre.
No haber recibido ayudas minimis en el ejercicio fiscal en curso y los dos ejercicios fiscales anteriores.

AUTORIZO:
Al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente a comprobar las obligaciones tributarias y de Seguridad Social
Firma del declarante,

a

de

de 2021

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales le informamos de
que los datos que figuran en el presente formulario, así como los que se recaben relativos a su persona, serán tratados como Responsable por el Departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Navarra, domiciliada en Pamplona, c/González Tablas 9. El tratamiento de los mismos, tiene como finalidad la gestión de
"SOLICITUD AYUDA AGROAMBIENTAL A LA POLINIZACIÓN 2021", y la legitimación para el tratamiento es Interés Público. Tiene derecho a acceder, rectificar y
suprimir los datos, así como otros derechos explicados en la información adicional. Para obtener una información más exhaustiva acerca del tratamiento que el
Departamento hace de sus datos personales y de los derechos que le asisten puede consultar nuestro Aviso legal sobre Privacidad y Datos Personales a través de la
página web del Departamento.

