Modelo 12

esponsable de t

Requerimiento de documentación, subsanación
Nº de expediente_ _ _ _ _ __ _ _ _ _
Grupo de Desarrollo Rural de Andalucía al que solicita la subvención

Código GDR

1. DATOS DEL / DE LA SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN
1º Apellido

2º Apellido

Razón social:

Nombre

N.I.F.

C.I.F.

Provincia

Nombre

N.I.F.

En su caso, datos del representante legal:
1º Apellido

2º Apellido

2. DENOMINACIÓN DE LA INTERVENCIÓN OBJETO DE LA SOLICITUD DE LA SUBVENCIÓN

3. EL GRUPO DE DESARROLLO RURAL EXPONE Y SOLICITA
Con fecha de registro __________, se presentó una solicitud de subvención que originó el expediente número __________. En la
solicitud de subvención, el/la solicitante se compromete a la presentación de la documentación necesaria para acceder a la
información precisa y verificar la intervención, tal y como establece el Procedimiento de Gestión y Control del Plan de Actuación
Global.
Por medio de la presente notificación, se le comunica que deberá remitir al Grupo de Desarrollo Rural de
_______________________________________________, la documentación requerida, por falta o subsanación de los documentos
que se señalan a continuación, para poder tramitar oportunamente el expediente en orden al procedimiento para la concesión de
subvención regulada en el Programa de Actuación Global, en el plazo de diez días hábiles a contar desde la fecha de recepción de la
presente notificación.

REGISTRO DE SALIDA GDR
NÚMERO: _ _ _ _ _ / _ _
Fecha de salida: _ _ / _ _/ _ _

Modelo 12
Nº de expediente_ _ _ _ _ __ _ _ _ _
3. EL GRUPO DE DESARROLLO RURAL EXPONE Y SOLICITA
De no aportar esta documentación, en el plazo anteriormente citado, se tendrá al interesado/a por desistido en su petición,
archivándose su solicitud.

En

,a

de

de

(Gerencia del GDR)

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, se le informa que
los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de ese 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 tratamientos de dichos datos tienen como finalidad la
gestión de proceso de solicitud de concesión de ayudas y pago de las subvenciones otorgadas, autorizando al Grupo a ceder los datos consignados
en la presente solicitud, a la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural con la finalidad de controlar el proceso de solicitud,
concesión y el pago de la subvención solicitada.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un
escrito al Grupo de Desarrollo Rural al que se dirige la solicitud.

REGISTRO DE SALIDA GDR
NÚMERO: _ _ _ _ _ / _ _
Fecha de salida: _ _ / _ _/ _ _

