
ANEXO V 

MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIONES  DE APOYO AL SECTOR PESQUERO PARA FOMENTAR LA 

RECUPERACIÓN Y MODERNIZAR EL MODELO PRODUCTIVO,  EN EL MARCO DEL PLAN DE 

RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) 

TÍTULO DEL PROYECTO 

DATOS DEL/LA SOLICITANTE 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF/CIF 

¿ES UNA PYME? (Señalar lo que proceda)   SI NO 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

AVDA/CALLE/PLZA. Nº/BLOQUE/PISO 

LOCALIDAD PROVINCIA CP PAIS 

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO 

  DATOS DE EL/LA REPRESENTANTE LEGAL  

NOMBRE Y APELLIDOS NIF CARGO EN LA ENTIDAD 

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO 

DATOS BANCARIOS DEL/LA SOLICITANTE (Para el ingreso de la ayuda en caso de concesión) 

ENTIDAD BANCARIA 
DATOS BANCARIOS  

Nº de la cuenta bancaria (24 dígitos)
       IBAN   



DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A LA SOLICITUD 

Copia del DNI del/la solicitante o representante legal 

OPOSICIÓN         / NO OPOSICIÓN        a que el órgano  instructor compruebe  los 
datos de identidad.       

En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento. 

Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la AEAT.  

SÍ       / NO       CONSIENTO que el órgano instructor recabe de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria la información relativa al cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. 

En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento. 

Certificación de estar al corriente de pago con la Seguridad Social.  

OPOSICIÓN        / NO OPOSICIÓN         a que el órgano instructor recabe de la Tesorería 
General de la Seguridad Social la información relativa al cumplimiento de las obligaciones 
de la Seguridad Social.        

En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento. 

Acreditación de la representación con la que actúa el representante.  

OPOSICIÓN        / NO OPOSICIÓN         a que el órgano instructor recabe del Registro 
Electrónico de Apoderamientos la representación que ostenta.   

 En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento. 

Copia de la tarjeta acreditativa del número de identificación fiscal (NIF). 

   Autoevaluación favorable de adecuación al principio de “no causar daño significativo” (Conforme Anexo III) 

Propuesta técnica del Proyecto.(Conforme Anexo VI) 

Memoria Técnica del Proyecto.(Conforme Anexo VII) 

Declaración responsable de que son ciertos los datos consignados en esta declaración, que reúne los requisitos exigidos 
por la convocatoria, que acepta las condiciones establecidas en las bases reguladoras, y que se compromete a cumplir 
con las condiciones generales y específicas exigidas, así como a aportar la documentación requerida. 

Declaración responsable de cumplimiento de todos los requisitos indicados en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, salvo lo indicado más arriba con respecto de la AEAT, necesarios para obtener la condición de beneficiario.. 

Declaración responsable de no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro por las causas recogidas en el 
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

Declaración responsable de no haber sido sancionado con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones por 
incumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Declaración responsable relativa a las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que se hayan obtenido y que pudieran 
afectar a la compatibilidad para las mismas actuaciones objeto de la subvención, incluyendo una relación exhaustiva de 
las mismas. Esta declaración deberá realizarse tanto en el momento de presentar la solicitud como en cualquier 
momento ulterior en el que se produzca tal circunstancia, tan pronto como se conozca y, en todo caso, en el momento 
de la justificación de la subvención. 

Declaración responsable de no haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarados 
insolventes en cualquier procedimiento, no hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia 
un convenio, no estar sujetos a intervención judicial o no haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

Declaración responsable de no estar incurso en un procedimiento de recuperación de ayudas, por haber sido éstas 
declaradas ilegales e incompatibles por la Comisión Europea 

Declaración responsable, en su caso,  relativa al cumplimiento de lo establecido en Real Decreto 110/2015, de 20 de 
febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

Declaración responsable  del cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» en el 
sentido establecido en el artículo 2.6 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de 
febrero de 2021. 

Presentar solo en caso de 
oponerse a la consulta de 
datos por la Administración 

Presentar solo en caso de 
oponerse a la consulta de 
datos por la Administración

Presentar solo en caso de 
oponerse a la consulta de 
datos por la Administración

Presentar solo en caso de 
oponerse a la consulta de 
datos por la Administración



SI EL SOLICITANTE ES UNA PYME, CONFORME AL ARTÍCULO 2.C) DEL RD POR EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES 
REGULADORAS, DEBERÁ ADEMÁS ADJUNTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN 

INFORMACIÓN PARA EL/LA SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN RESPECTO A LOS DATOS DECLARADOS EN ESTA 
SOLICITUD Y EN EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS AL EXPEDIENTE 

Declaración señalando y justificando que el proyecto presentado se refiera a una de las medidas del Reglamento (UE) nº  
508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 recogidas en  el  real decreto que aprueba las 
bases reguladoras de la ayuda,  y que cumple con los requisitos correspondientes del Reglamento (UE) nº 1388/2014 de 
la Comisión de 16 de diciembre de 2014 

Declaración responsible de no que la empresa no está sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión 
previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior 

Declaración responsible de que no se trata de una empresa en crisis, salvo que no se encontrara en crisis el 31 de 
diciembre de 2019, pero pasó a ser empresas en crisis en el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de 
junio de 2021 

Declaración responsible de que no se trata de empresa que no pueda solicitar ayudas del Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca por los motivos indicados en el artículo 10, apartados 1 a 3, del Reglamento (UE) no 508/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. 

 Declaración responsible y compromise de cumplir las normas de la política pesquera común. Si, durante dicho período, 
se observa que el beneficiario no cumple dichas normas, deberá reembolsarse la ayuda proporcionalmente a la gravedad 
de la infracción. 



Antes de firmar la solicitud, lea a continuación la política de protección de datos. 

SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

El/la abajo firmante solicita la subvención pública a que se refiere la presente solicitud y declara que son ciertos los datos 
consignados en ella, reuniendo los requisitos exigidos por la convocatoria y aceptando las condiciones establecidas en las bases 
reguladoras, y comprometiéndose a cumplir las obligaciones exigidas y a aportar la documentación requerida. 

Solicitante/Representante Legal 

Lugar y fecha: 

Fdo.:  

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mantiene un compromiso de cumplimiento de la legislación vigente en materia 

de tratamiento de datos personales y seguridad de la información con el objeto de garantizar que la recogida y tratamiento de 

los datos facilitados se realiza conforme al Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) y de la normativa 

nacional vigente en la materia. Por este motivo, le ofrecemos a continuación información sobre la política de protección de datos 

aplicada al tratamiento de los datos de carácter personal derivado de la tramitación de esta convocatoria de subvenciones. 

1. Responsable del tratamiento: 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Secretaría General de Pesca 
Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura 
Subdirección General Vigilancia Pesquera y Lucha Contra la Pesca Ilegal. 

Correo inspecpm@mapa.es 

Delegado de Protección de Datos: bzn-DPD@mapa.es

2. Finalidad del tratamiento: los datos personales incorporados serán utilizados exclusivamente para la gestión de las subvenciones 

para la puesta en marcha de proyectos para el desarrollo tecnológico, la innovación y el equilibrio de la cadena de comercialización en 

el sector pesquero y de la acuicultura, y se conservarán mientras la legislación aplicable obligue a su conservación (Ley 16/1985, de 25 

de junio, del Patrimonio Histórico Español). 

3. Legitimación del tratamiento: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 

ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones). 

4. Destinatarios de los datos: no están previstas cesiones de datos ni transferencias internacionales de datos, salvo las previstas 

legalmente. 

5. Derechos sobre el tratamiento de datos: conforme a lo previsto en el RGPD podrá solicitar al MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN, a través de la dirección https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/navProteccionDatos, el acceso, rectificación y 

supresión de sus datos personales, la limitación y oposición al tratamiento de sus datos y a no ser objeto de decisiones automatizadas. 

Asimismo, si considera vulnerados sus derechos, podrá presentar una reclamación de tutela ante la Agencia Española de Protección de 

Datos (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/tramitesCiudadano.jsf) . 
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