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Solicitud de subvención destinada a apoyar las inversiones en materia de regadíos 

de iniciativa privada
(*) Campos obligatorios 

Presenta ud. esta solicitud como persona  (*): Persona Jurídica / Entidad sin personalidad jurídica

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA

PERSONA JURÍDICA / ENTIDAD SIN PERSONALIDAD JURÍDICA

NIF (*): Razón social (debería coincidir exactamente con la denominación de los Estatutos o Escritura Pública) (*):

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Fax: Correo electrónico:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

(Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)

Persona Física Persona Jurídica / Entidad sin personalidad jurídica

PERSONA FÍSICA

Tipo documento (*): Documento (*): Nombre (*):

Primer apellido (*): Segundo apellido:

En calidad de:

Representante Legal Otro

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Correo electrónico:

MEDIO PREFERENTE O LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

La notificación se hará de forma telemática mediante comparecencia en sede electrónica

La notificación se hará por correo certificado

MEDIO PREFERENTE A EFECTOS DE COMUNICACIONES

Deseo que la comunicación se realice por uno de los siguientes medios (**):

Teléfono (indicar uno o varios) Fax Correo electrónico

(**) Los datos de MEDIO PREFERENTE A EFECTOS DE COMUNICACIONES declarados se utilizarán exclusivamente como vía no 
formal de comunicación. No se considerarán válidos para las notificaciones que tengan que practicarse a la persona solicitante del 
procedimiento.

SOLICITUD

SOLICITA acogerse a las ayudas previstas en la Orden de  por la que se convocan subvenciones para

apoyar las inversiones en materia de regadíos de iniciativa privada, reguladas en la sección 3ª del capítulo II de las Bases reguladoras de 
determinadas subvenciones previstas en el Programa de Desarrollo Rural de la región de Canarias, para el periodo 2014-2020, aprobadas 
por la Orden Departamental de 15 de septiembre de 2016.

INVERSIÓN PREVISTA

Título del proyecto:

Ubicación:   Isla: Municipio:

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
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Superficie agrícola mejorada (ha): Número agricultores beneficiados:

Dimensión media superficie elemental de riego: 
(hectáreas/beneficiario) Ahorro de agua esperado (m3/año):

Nº de conducciones: 
(distinguir entre tubería principal y ramales)

Metros lineales de conducción a instalar:

Incremento de la capacidad de almacenamiento 
de agua (m3) Aumento capacidad de regulación (m3)

Valor Añadido Bruto: (calculado a partir de las 
tablas del Anexo VI Bases reguladoras)

Áreas focales sobre las que actúa: 
(Conforme al Anexo VI Bases reguladoras)

PLAN DE FINANCIACIÓN Y PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

Inversión Prevista (€): Presupuesto Proyecto (€): Fecha Aprobación por el órgano de gobierno de la entidad/por todos los partícipes, según proceda:

FINANCIACIÓN

Fondos Propios (€): Créditos Bancarios (€): Subvención Solicitada (€):

(*) Rellenar si ha solicitado ayudas, subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad concedidos por la administración pública, 
estatal o territorial, o por entes públicos o privados. En el caso de que las haya recibido, consignar el importe solicitado y el importe 
recibido.

Entidad y procedimiento
Fecha 

solicitud
Fecha 

concesión
Importe 

solicitado
Importe 
recibido

X +

DECLARACIÓN RESPONSABLE

1.- Que las obras de regadío cumplen las exigencias contenidas en el artículo 46 del Reglamento (UE) 1305/2013 y además las 
condiciones recogidas en el Marco Nacional de Desarrollo Rural y en el PDR 2014-2020. 

2.- Que no está incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.  

3.- Que no se han realizado las inversiones objeto de subvención con anterioridad a la solicitud de subvención y al levantamiento del acta 
de no inicio. 

4.- Que se ha solicitado, en el supuesto que esta fuera preceptiva, la licencia de obra o presentado la comunicación previa de conformidad 
con lo establecido en los artículos 330 y 332 de la ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

5.- En el supuesto de inversiones de construcción, mejora o ampliación de bienes inmuebles, que es titular del bien inmueble en el que se 
van a acometer las mismas. 

6.- Que no ha sido sancionado o condenado por resolución administrativa firme o sentencia judicial por discriminación de sexo.

COMPROMISO

Se compromete a cumplir las normas exigibles en materia medioambiental que le sean de aplicación, y fundamentalmente las que se 
especifiquen en la resolución de concesión.

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Denominación del documento No autorizo consulta (**)

Alta de terceros en el Sistema Económico Financiero y Logístico de Canarias (SEFLogIC)

Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal 

Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Canaria

Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social

OTROS DOCUMENTOS A APORTAR

Denominación del documento Aporta

Copia digital del proyecto de ejecución de la inversión, ajustado a lo establecido en la letra c) del artículo 22.2 de las bases 
reguladoras.

Estudio agronómico con el contenido especificado en el anexo VI de las bases reguladoras

Listado en el que conste la relación nominal de socios o partícipes beneficiarios de la mejora solicitada ajustado al modelo 
anexo VII de las bases reguladoras

Factura/s proforma/s detallada/s y desglosada/s.

En su caso, declaración responsable de no estar obligado a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren 
las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

Cuando se adquiera bienes inmuebles: Declaración responsable sobre el valor diferenciado de la edificación y del suelo. 

En el caso de persona jurídica: Escritura de constitución.

En el caso de persona jurídica: Estatutos. 

En el caso de asociaciones sin personalidad jurídica: Relación de integrantes y acuerdos adoptados ajustado al anexo VIII 
de las bases reguladoras. 

DOCUMENTACIÓN QUE OBRA EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN

OTROS DOCUMENTOS

(**) No autorizo a la CAC a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, que sean necesarios para la resolución de la 
presente solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y por tanto, aporto dichos documentos a la solicitud.

En , a 29 de noviembre de 2019

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

Tratamiento:

Actividades de tratamiento de datos personales relativos a las solicitudes de concesión de subvenciones, premios y becas convocadas 
por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Responsable del tratamiento:

Órganos competentes para tramitar la presente solicitud de subvención, premio y beca.

Finalidad del tratamiento:

Tramitación de la solicitud de concesión de la subvención y ejercicio de derecho relativos a los datos de carácter personal de la 
ciudadanía.

Derechos de personas interesadas:

Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición, y a no ser objeto de decisiones individualizadas basadas únicamente 
en el tratamiento automatizado.

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
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Información adicional:

Puede consultar la información de forma detallada en: http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/index.html

UNIDAD DESTINO

Unidad destino:

DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA
Servicio de Planificación de Obras y Ordenamiento Rural

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

ALICIA MARIA VANOOSTENDE SIMILI - CONSEJERO/A Fecha: 09/12/2019 - 15:05:12

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
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