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JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
Dirección General de Fondos Agrarios

SUMINISTRO DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS A LOS ALUMNOS DE CENTROS ESCOLARES
CERTIFICADO DEL CENTRO ESCOLAR DE PRODUCTOS RECIBIDOS

ANEXO VIII

UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo Agrícola
de Garantía

D/Dª.: ............................................................................................................................, con DNI/NIF.................................. en calidad de .............................

.....................................................................................................................................en el centro escolar ..............................................................................

.................................................................................... con domicilio en .............................................................................................................. calle ............

........................................................................................................................................................................................................................................,

acogido al programa de ayudas para el suministro de leche y productos lácteos a los alumnos de centros escolares regulado por el Reglamento (CE) 657/2008

CERTIFICA:

1.- Que el mes de ....................................................... se han recibido los productos lácteos siguientes: 

Leche tratada térmicamente   ...................................Litros.

Yogur                                    ...................................Unidades.

Batido                                   ...................................Litros.

Queso                                   ..................................Kg.

Otros.........................             ...................................   (especificar Litros, Unidad o Kg).

2.- Que han sido distribuidos durante y consumidos dentro de este centro escolar para .............................. alumnos y que no se han utilizado en la

     confección de comidas con tratamiento térmico.

3.- Que este centro escolar asume la obligación de pagar al proveedor autorizado ............................................................................................. la 

     cantidad de ...................................... Euros, correspondiente a la diferencia entre el importe total de la factura y la ayuda que corresponda, 

     mediante (1) ...................................... 

4.- Que el número de días lectivos de este mes han sido ........................

A efectos de garantizar el destino de los productos recibidos para la percepción de la ayuda, suscribo el presente.

En ...................................................... a ................. de ..................................................... de .....................

(Sello)

Fdo.: ...........................................................................
(Director/a del Centro o persona autorizada)

(1) Indicar el medio de pago utilizado (efectivo, transferencia, cheque, pagaré, etc)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura y Pesca le

informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para

su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de su solicitud.

De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la D. G. de  

Fondos Agrarios. Consejería de Agricultura y Pesca c/ Tabladilla, s/n 41013 Sevilla.

PROTECCIÓN DE DATOS


