
ANEXO I. SOLICITUD DE AYUDA PARA LA REDUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN LECHERA
PREVISTA EN EL REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/1612.

PERIODO PARA EL QUE SE SOLICITA (Marcar con una X lo que proceda)

1er Periodo de reducción: octubre, noviembre y diciembre de 2016.

  2º Periodo de reducción: noviembre, diciembre de 2016 y enero de 2017.

  3er Periodo de reducción:  diciembre de 2016, enero y febrero de 2017.

4º Periodo de reducción: enero, febrero y marzo de 2017.

DATOS DEL SOLICITANTE :

Solicitante (Nombre o razón social)

N.I.F. Domicilio:

Localidad: Municipio: Provincia: C.P. Teléfono:

Fax: Correo electrónico:

Con domicilio de notificación:

Localidad: Municipio: Provincia: C.P.

Representado por:

N.I.F. Domicilio:

Localidad: Municipio: Provincia: C.P. Teléfono:

Fax: Correo electrónico:

MODO Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN DE LA CANTIDAD AUTORIZADA: (Cumpliméntese lo que proceda)

(A efecto de la notificación establecida en el apartado decimosegundo de la resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados)

       Fax:  nº_________________         Correo electrónico:  _____________________ @ ___________________

INFORMACIÓN SOBRE ENTREGAS DE LECHE A PRIMEROS COMPRADORES (Kg= litros x 1,03): 

A) CANTIDAD DE LECHE ENTREGADA EN EL PERIODO DE REFERENCIA (kg)

B) CANTIDAD DE LECHE QUE ESTIMA ENTREGAR EN EL PERIODO DE REDUCCIÓN  (kg)
(como máximo 50 % de A)

C) CANTIDAD QUE ESTIMA REDUCIR (kg) (A-B) (mayor o igual a 1.500 Kg)
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COMPROMISOS
Por el presente documento, los ganaderos representados se comprometen:

• A devolver las ayuda cobradas indebidamente, si así lo solicitase la autoridad competente, incrementadas, en su caso, en el interés

legal correspondiente.
• A colaborar para la realización de los controles, tanto administrativos como sobre el terreno, que cualquier autoridad competente

considere necesarios para verificar que se cumplen las condiciones reglamentarias para la concesión de las ayudas.
• A tener a disposición  de las autoridades  competentes para la gestión  o el control,  de cuantos  elementos  puedan servir  para la

comprobación de lo declarado, así como cualquier otro justificante que se relacione con tales obligaciones.

AUTORIZACIÓN.
Autorizo a la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, a realizar las verificaciones que considere necesarias para la gestión de las
ayudas, incluyendo, en su caso, la solicitud de certificaciones e información a otras unidades administrativas.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 
Justificación  documental  de  las  entregas  de  leche  realizadas  durante  el  periodo  de  referencia,  a  través  de  originales  o  copias

autenticadas de facturas y/u otros documentos válidos en derecho. 

Justificación documental de entregas de leche realizadas en el mes de julio 2016, a través de originales o copias autenticadas de

facturas y/u otros documentos válidos en derecho.

Copia del NIF del Solicitante, y en el caso de personas jurídicas, del representante legal.

Documento acreditativo de la representación que se ostenta, en su caso.

Certificación de la Agencia Española de Administración Tributaria de encontrarse al  corriente  de las obligaciones tributarias  para

obtener subvenciones públicas.

Certificación  comprensiva  de  no  ser  deudor  de  la  Hacienda  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  a  efectos  de

acreditación previa al cobro de Subvenciones y Ayudas de la Comunidad Autónoma.

Certificado de estar al corriente en las obligaciones  frente a la  Seguridad Social.

Otra documentación (especificar cuales): ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

SOLICITA
Se conceda al solicitante, y por las cantidades que se estiman reducir declaradas en la presente solicitud, la ayuda establecida en el Reglamento
Delegado (UE) 2016/1612. 

Lo que suscribo en  ______________ a ______de ______________ de 2.0__

Fdo.: ________________________________

PROTECCIÓN DE DATOS
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, Pesca y Desarrollo
Rural 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 el fichero “SUBVENCIONES, AYUDAS E INDEMNIZACIONES DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA”. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de
dichos datos tienen como finalidad Control, gestión y seguimientos de las subvenciones y ayudas de agricultura, ganadería y pesca y las ayudas del R.D. 613/01. De acuerdo con  lo
previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a los Servicios Centrales y Delegaciones
Territoriales de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
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