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Solicitante

Nombre y apellidos / Denominación social N.i.f. / C.i.f.

Domicilio

Localidad Provincia Código postal

Teféfono Correo electrónico Web

Representante legal (en su caso)

Doña / Don N.i.f.

Cargo

Domicilio

Localidad Provincia Código postal

Teléfono Correo electrónico

Descripción de la actividad

Actuaciones a realizar

Agricultura Ecológica: SÍ   NO 

Número de jornales previstos Extensión del cultivo (hectáreas)

Ref. catastral/Polígono-parcela Término municipal

Documentos que se acompañan a la solicitud (según proceda)

 C.i.f./N.i.f. del solicitante.

 Alta censal.

  Nombramiento de la/del 
representante legal y copia 
autentificada de su N.i.f.

  Estatutos legalizados de la sociedad.

  Plan financiero. Anexo ii.

  Declaración responsable Anexo iii.

  Declaración responsable Anexo iV.

  Declaración responsable Anexo V.

  Declaración responsable Anexo Vi.

  Contrato arrendamiento.

  Libros de explotación actualizados de 
origen y destino.

  Certificado de producción ecológica.

  Certificación acreditativa de hallarse 
al corriente de obligaciones tributa-
rias y S.S. (subvención mayor de 3.000 
euros).

  Acreditación titularidad explotación 
agraria y superficie de la explotación.

  Otros
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Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén

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 Diputación Provincial de Jaén 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, a un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de las 
solicitudes y concesión de subvenciones por la Diputación Provincial. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito ante el Registro General de la Diputación Provincial de Jaén. Plaza de San francisco núm. 1, 23071 – Jaén.

Por la presente DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento y SOLICITA le sea concedida la subven-
ción por importe (de acuerdo con el art. 5 de la Convocatoria):

importe solicitado €

Línea 2. Cultivos no leñosos que diversifiquen la actividad agraria y generen empleo

Con la firma de este documento, la/el solicitante acepta las condiciones establecidas en la Convocatoria de subvenciones para la 
que solicita subvención.

En ___________________________________________________, a ____________ de __________________________________ de ____________

La/El solicitante
(firma y/o sello de la entidad)

firmado _________________________________________________________________________
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