
 
  

 

 
CONVOCATORIA PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO A EMPRESAS 
AGRARIAS SITUADAS EN EIVISSA Y FORMENTERA. 
 
El Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d’Eivissa i Formentera (GALEF) 
está gestionando un proyecto de acompañamiento a empresas agrarias situadas en las islas de 
Eivissa y Formentera. 

El objetivo del proyecto es ayudar a las empresas agrarias a desarrollar su actividad con 
viabilidad y, de esta forma, contribuir a fortalecer el sector productivo agrario en las islas de 
Eivissa y Formentera.  

Las acciones a desarrollar con cada empresa agraria, consensuadas entre la persona 
representante de la empresa y el GALEF, serán:  

1. Realizar un diagnóstico del proyecto empresarial o actividad objeto de asesoramiento 
de acuerdo con los recursos disponibles (capacidad, formación, posibilidades de 
dedicación...), la base territorial de la empresa (tierras, construcciones...), la orientación 
productiva (productos que se quieren obtener y su comercialización) y el contexto 
(mercado potencial, disponibilidad de inputs...).  

2. A partir del diagnóstico, se definirá un plan de acción a ejecutar por la persona 
representante de la empresa; el GALEF hará un acompañamiento personalizado para 
ayudar a alcanzar los objetivos. 

Requisitos para beneficiarse del servicio de acompañamiento: 

1. La empresa agraria o sus asociados gestionarán un mínimo de 0,30 UTAs y estarán 
debidamente inscritas en el RIA o habrán solicitado la inscripción. 

2. La empresa agraria estará situada en las islas de Eivissa o Formentera. 

El programa está abierto a un número de empresas que estará en función de la capacidad de 
gestión del Grup d'Acció Local. Los criterios a tener en cuenta para seleccionar las empresas 
agrarias interesadas en el acompañamiento, en el caso de ser necesario aplicar concurrencia 
competitiva y para establecer un mínimo a la hora de acceder a ser beneficiario, serán: 

  

1. Potencialidad económica de la empresa agraria. Hasta 25 puntos. Este criterio valorará 
la capacidad actual y potencial de generar rentas para la empresa agraria y para el 
territorio del proyecto empresarial. 

2. Potencialidad territorial de la empresa agraria. Hasta 25 puntos. Este criterio valorará la 
capacidad de gestión territorial de la empresa a medio y largo término, incluido el 
impacto de las actividades complementarias. 

3. Innovación y transferibilidad de la empresa agraria. Hasta 25 puntos. Este criterio 
valorará el grado de innovación dentro del contexto comarcal del proyecto empresarial 
y las actividades asociadas. Así mismo, valorará las posibilidades de transferir los 
resultados a otras empresas y el carácter piloto y demostrativo del proyecto 
empresarial. 

 



 
  

 

 

4. Idoneidad del proyecto respecto al perfil del promotor. Hasta 25 puntos. Este criterio 
valorará la adaptación del proyecto al perfil y expectativas de la empresa solicitante. 

 
La valoración mediante entrevista personal de los criterios será realizada por el equipo técnico 
que participa en el proyecto y que está integrado por: 

• Agustí Fernández Albert, técnico del GALEF gestor del proyecto. 

• Andreu Vila Pascual, asistencia técnica experta del proyecto. 

• Josep Martínez Buils, gerente del GALEF. 
 

Para acceder a ser beneficiario deberá lograr una puntuación mínima de 15 puntos en los 
criterios 1 o 2, i 4. 

Plazo y lugar de presentación de solicitudes:  

Los solicitantes de los servicios de acompañamiento deberán rellenar la solicitud y los anexos, y 
entregarlos en la sede del GALEF. 

La convocatoria permanecerá abierta permanentemente, estableciendo periodos sucesivos de 
2 meses desde su publicación para resolver el acceso de los beneficiarios, el cual se hará 
mediante concurrencia competitiva dentro de cada periodo en caso de necesidad. 

 

El Presidente 

 

 

 

Juan Marí Guasch 

  



 
  

 

 

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 autorizado: 
 

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 



  

Conforme al RGPD – UE 679/2016, desde el Grup d'Acció Local per al Desenvolupament Rural 

i Pesquer d'Eivissa i Formentera le facilitamos la información que sigue  en complimiento del 

deber de información: 

 

Comparecen: 

 

� Identidad del interesado: 

Nombre y apellidos o razón social:__________________________________________ 

CIF: _______________ Domicilio: ___________________________________________ 

CP:__________ Municipio: _______________________ Teléfono:_________________ 

Representante: _________________________________ DNI: ____________________ 

 

� Identidad del Responsable del Tratamiento (Responsable): Grup d'Acció Local per al 

Desenvolupament Rural i Pesquer d'Eivissa i Formentera. 

CIF: G-57135816 

Dirección para ejercer sus derechos: Avda. de España, núm. 49 3º planta. 07800 

Eivissa (Islas Baleares) 

Teléfono: 971 195 490 

Correo electrónico: info@leadereivissaiformentera.com 

 

Manifiestan: 

 

� Finalidad: sus datos son/han sido recogidos para poder llevar a cabo la prestación de  

nuestros servicios. Así mismo, sus datos podrán ser utilizados para exponer casos 

ilustrativos i  para obtener información agregada con la finalidad de avaluar los 

servicios prestados, sin que esta utilización afecte a la su privacidad. 

 

� Principio de limitación de la finalidad: los datos personales proporcionados se 

conservaran, mientras se mantenga la prestación del servicio, o bien hasta que se 

solicite su supresión por parte del interesado, o bien durante el plazo legalmente 

exigible a partir de la última confirmación de interés. Traspasados los plazos legales, se 

suprimirán los datos personales, adoptando las medidas de seguridad adecuadas que 

garanticen la destrucción total de los mismos. 

 

� Legitimación: consentimiento del interesado. 

 

� Procedencia: el propio interesado. 

La organización persigue un interés legítimo, que es el desarrollo de su actividad, por 

esto, necesita tratar los datos de las persones físicas y jurídicas que reciben estos 

servicios, no pretende en ningún momento vulnerar los derechos y libertades de los 

mismos. 

 

� Destinatarios: encargados del tratamiento dentro de la UE. 

Para llevar a cabo el servicio podemos compartir sus datos con organismos de la 

Administración pública para el cumplimiento de las obligaciones legalmente exigidas.  

 

� Derechos del interesado:  

 

• Derecho de acceso, obteniendo del responsable del tratamiento confirmación 

de si se están tratando o no sus datos personales. 

• Derecho de rectificación, si fueran inexactos, incompletos o desactualizados. 



  

• Derecho de supresión, pudiendo el responsable del tratamiento retenerlos o 

bloquearlos para el ejercicio o defensa de reclamaciones. 

• Derecho de oposición, pudiendo continuar con el tratamiento si existiera 

obligación legal o fuera necesaria para el ejercicio o defensa de reclamaciones. 

• Derecho de limitación del tratamiento, pudiendo conservarlos para el ejercicio 

o defensa de reclamaciones. 

• Derecho a la portabilidad, porqué sus datos los tengan i traten otra entidad. 

• Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, con el fin de 

no tomar una decisión sobre usted, basada solo en el tratamiento de sus datos, 

la cual produzca efectos jurídicos en su esfera personal o le afecte de manera 

similar. 

• Derecho a revocar el consentimiento para la finalidad específica que van a ser 

tratados, siendo lícito el tratamiento efectuado hasta este momento. 

• Derecho a solicitar el amparo de la Agencia Española de Protección de Datos 

en el supuesto de negativa a la solicitud del ejercicio de los derechos. 

 

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos, así 

como, otros derechos, dirigiéndose a la dirección anteriormente descrita. 

 

Una vez expuesta la información precedente, solicitamos su autorización para recoger sus 

datos y someterlos a los tratamientos descritos. 

 

Para efectuar otros tratamientos diferentes a los descritos será necesario obtener su 

consentimiento previo, en este caso será informado de esto, con claridad y detalle, en el 

momento en que sea necesario obtenerlo, pudiendo denegarlo o revocarlo, con posterioridad 

y en cualquier momento, sin carácter retroactivo. 

 

De la misma manera, solicitamos su autorización para ofrecerle otros servicios relacionados 

con los solicitados que puedan ser de su interés. 

 

Consentimiento: 

 

SI 

NO 

 

 

Eivissa, ____ de ______________ de 20__ 

Firma: 
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