
 
 

 

 
Solicitud para acceder a los servicios de acompañamiento a empresas agrarias situadas en 
Eivissa y Formentera. 
 
Datos identificadores de la persona declarante 
 

Apellidos y nombre de la persona solicitante / Razón social: 
 

CIF/DNI/NIF: 
 

Domicilio a efectos de notificación: 
 

Localidad: 
 

Municipio:  
 

Provincia:  
 

Código postal: 
 

Dirección electrónica:  
 

Teléfono: 
 

Apellidos y nombre de la persona representante autorizada: 
 

DNI/NIF: 
 

 
Municipio Polígono Parcela Cultivo / Ganado Superficie en hectáreas 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Número UTAs  

 
 

DECLARO: 

1. Que conozco las condiciones establecidas por la normativa vigente para a la concesión 
de ayudas. 

2. Que todos los datos que contienen los impresos correspondientes a la presente solicitud 
son ciertos.  

3. Que adjunto la autorización sobre la aplicación del Reglamento (UE) 2016 / 679 relativo 
a la protección de los datos de personas físicas y la libre circulación de estos datos. 
 

ME COMPROMETO A: 

1. Autorizar la custodia y gestión de datos personales en los términos establecidos en el 
anejo. 

2. A recibir el acompañamiento durante un período de 2 años y participar en el proyecto. 
3. Tener el compromiso en dedicar energía y tiempo en este proceso de acompañamiento. 
4. Asistencia a las jornadas de puesta en común de los resultados a final de cada 

temporada (noviembre – diciembre), en las que se hará una jornada de presentación de 
resultados del proyecto. 

 



 
 

 

 
 
 
Eivissa, ____ de ________________ de _____ 
 
 
Firma_______________________ 
 
 

SR. PRESIDENTE DEL GRUP D’ACCIÓ LOCAL PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL I PESQUER 
D’EIVISSA I FORMENTERA 
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