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PROGRAMA DE AYUDAS ALIMENTARIA A LAS PERSONAS MÁS DESFAVORECIDAS 2018. P.O FEAD 2014-2020
PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES Y/O DOCUMENTACIÓN
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL RECURRENTE
ORGANIZACIÓN:
NIF:
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS:
NIF:

DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN
La Ley establece que las personas jurídicas, entidades y quienes ejerzan una actividad profesional que requiera
colegiación obligatoria, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.
Si pertenece al grupo anterior se le Notificará Electrónicamente, si es usted una persona física, deberá seleccionar el
medio por el que desea ser notificado:
Notificación Electrónica
Notificación en Papel:
Dirección (calle, plaza, etc.):
Localidad:
Provincia:
C.P:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:

NOTA. - Solo se permitirá que una de las opciones esté marcada. El Correo electrónico será obligatorio tanto para
personas jurídicas como físicas, el resto de datos de domicilio solo será obligatorio para las personas físicas en el caso
de seleccionar "Notificación en Papel".

DATOS RELATIVOS A LA PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES/PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
EXPONE:

SOLICITA:

FIRMA

Política de protección de datos
El Fondo Español de Garantía Agraria, O.A. 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 Pagos de Ayudas y control de deudores :
1. Responsable del tratamiento: Fondo Español de Garantía Agraria, O.A.
Subdirección General Económico-Financiera.
C/ José Abascal 4. 28003. Madrid
Teléfono 91 347 65 00
Correo: sg.economicofinanciera@fega.es
Delegado de Protección de datos: bzn-delegadosPD@mapama.es
2. Finalidad del tratamiento: Los datos personales incorporados serán utilizados exclusivamente para la gestión
de subvenciones de fondos europeos gestionadas por el FEGA como organismo pagador (ejecución de pagos,
control de deudores por pagos indebidos, retenciones por embargos), y se conservarán mientras la legislación
aplicable obligue a su conservación (Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y al Real
Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el
Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de
acceso.
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 y está
justificado por los siguientes apartados:
a. Reglamento UE 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
b. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
c. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

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: Podrá solicitar al Fondo Español de Garantía Agraria, O.A. a través
de su sede electrónica (https://www.sede.fega.gob.es/), 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/

