Sección de Producción Animal
SERVICIO DE GANADERÍA
C/ González Tablas, 9 – 31005 PAMPLONA
Tlfn: 848 423 923 - 848 427 603 Fax: 848 423 932
Email: produccion.animal@navarra.es

SOLICITUD AYUDA A LA TRASHUMANCIA A PIE 2022
Nº DE EXPEDIENTE

Apellidos y nombre o razón social

NIF

Nº de explotación

En representación de

NIF

Dirección Postal

Código Postal

Localidad

Municipio

Teléfono

Domiciliación bancaria:

**en caso de ser la misma domiciliación bancaria que la PAC 2022, no es necesario indicar

SOLICITA:
Que de acuerdo con lo establecido en la resolución 283/2022, de 26 de abril, le sea concedida la ayuda a la
trashumancia a pie, acogida al régimen de minimis, para el año 2022.
SE COMPROMETE A:
- Realizar la trashumancia en los términos previstos en la memoria aportada.
- Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones tenidos en
cuenta para la concesión de la ayuda aportando las guías sanitarias de movimiento a pastos e
indicando que se trata de conducción a pie.
- Facilitar a los técnicos de la Administración el acceso a la explotación trashumante para comprobar
el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
- Justificar el recorrido mediante GPS o ubicaciones diarias señaladas en la descripción del itinerario
por días.
- El beneficiario deberá comunicar por escrito en un plazo máximo de 10 días desde que tenga
conocimiento del hecho, las variaciones que se produzcan respecto a la descripción del itinerario
por días, indicado en la memoria descriptiva de la trashumancia a pie, presentado en la solicitud de
ayuda.
- 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:
Declaración jurada indicando las ayudas de minimis recibidas en los 2 ejercicios fiscales
anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso y si ha presentado solicitud para otras ayudas de
en el año de la solicitud.
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.
AUTORIZO:
Al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente para que compruebe, dentro del procedimiento de
tramitación de la convocatoria de ayudas a la trashumancia a pie de Navarra en el ejercicio 2022, que yo
mismo/la entidad a la que represento se halla al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.
En caso de no estar de acuerdo con el apartado anterior será la propia persona o entidad la que presente
los datos correspondientes a obligaciones tributarias y frente a la seguridad social.
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA TRASHUMANCIA A REALIZAR
****SE PRESENTARÁN 2 MEMORIAS, UNA PARA LA SUBIDA Y OTRA PARA LA BAJADA

COMUNICA QUE TIENE PREVISTO EL SIGUIENTE MOVIMIENTO DE GANADO QUE SE
REALIZARÁ A PIE:
Tipo de trashumancia: _______________Indicar si es subida o bajada
ESPECIE GANADO:

FECHA

Raza:

Desde la
LOCALIDAD de:

Hasta la
LOCALIDAD de:

Nº de cabezas:

PARAJES

Kilómetros
recorridos
a pie

DÍA 1º
DÍA 2º
DÍA 3º
DÍA 4º
DÍA 5º
DÍA 6º
DÍA 7º
DÍA 8º
DÍA 9º
DÍA10
º
DÍA11
º
TOTAL KILÓMETROS RECORRIDOS
Firma del declarante,

,
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 la "SOLICITUD AYUDA A LA
TRASHUMANCIA A PIE 2022", 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.

Imprimir formulario

