SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
XIV CONCURSO DE PLANTACIONES
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE:________________________________________________________________________________________
DNI:_______________DOMICILIO:__________________________________________________________________________________________________
POBLACIÓN:__________________CP:________TFNOS(FIJO Y MÓVIL)___________________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO:__________________________________________________________________________________________________________

DATOS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE PLANTACIONES:
Extensión de la parcela:___________________________________Fecha de plantación:____________________________
Localización de la parcela (localidad y concejo):_______________________________________________________________
Localización catastral (polígono y parcela):___________________________________________________________________
Se deben de acompañar 3 fotografías en formato digital, una de ellas de la plantación y dos de detalles.
Relación de variedades: __________________________________________________________________________________
Tipo de portainjertos: ____________________________________________________________________________________
Marco de plantación: ____________________________________________________________________________________
Producción habida en 2018:_____________________________ Producción esperada en 2019:_________________________
Breve descripción de las características de la plantación y de las actuaciones de mantenimiento efectuadas en el año 2019:
_____________________________________________________________________________________________________

Declaro responsablemente no encontrarme incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición
de beneficiario de subvenciones, según el artículo 13 de Ley 38/2013, de 17 de noviembre/General de
Subvenciones, y que me encuentro al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
conforme a lo previsto en el artículo 24,4 del Real Decreto 887/2006, de 24 de julio, que aprueba el
Reglamento de dicha Ley.
En _______________________a ______ de ___________________de 2019

FDO:________________________________________________

A/A ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

En virtud de lo establecido en la Ley 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, le informamos que los datos que se recogen en este formulario tienen como finalidad la real ización de una base de datos
relativa al mundo de la manzana. La base jurídica del tratamiento es el consentimiento. No se cederán sus datos a terceros y se conser varán durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se puedan derivar. Por otro lado le
informamos de su derecho a ejercer el acceso, rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento de datos, portabil idad y a oponerse al mismo, asi como
revocar el consentimiento en cualquier momento. Estos derechos los podrá ejercer ante el responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Villaviciosa, Plaza del
Ayuntamiento S/N, código postal 33300 de Villaviciosa, Asturias; o enviando un correo electrónico a la dirección dpd@ayto-villaviciosa.org.

