MINISTERIO
DE AGRICULTURA PESCA
Y ALIMENTACIÓN

FONDO ESPAÑOL
DE GARANTÍA AGRARIA O.A.

FORMULARIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
DATOS DE IDENTIFICACION DEL RECURRENTE
N.I.F.:

Nombre o razón Social:
Dirección(calle,plaza,etc):
C.P.:

Provincia:

Localidad:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Entidad a la que representa (en su caso):
DOMICILIO LEGAL
Dirección(calle,plaza,etc):
C.P.:

Localidad:

Provincia:

DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACION
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 este 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".
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TIPO DE RECURSO
Tipo de recurso

SELECCIONE UNA OPCIÓN

Breve descripción en el caso de otros

ACTO IMPUGNADO
Acto impugnado
Materia

SELECCIONE UNA OPCIÓN

Número Expediente

RECURSO
Alegaciones

(En caso de ser necesario, adjuntar hojas independientes)

Pretensión

(En caso de ser necesario, adjuntar hojas independientes)

Fecha y firma del interesado:

SECRETARÍA GENERAL
AREA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RÉGIMEN LEGAL
FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA (FEGA)
C/ Beneficencia, 8 MADRID 28004
Teléfono 913476489
En caso de aportar documentación el solicitante declara formalmente que ésta coincide fielmente con la original. La
documentación anexa aportada, de precisar firma, únicamente será válida si el firmante coincide con el de la presente
comunicación o si está firmada digitalmente acompañándose con anexos precisos para su validación.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros
de titularidad del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos de carácter personal en la sede electrónica del FEGA, presencialmente en las oficinas principales
(c/ Beneficencia, 8. 28003 Madrid), a través del correo electrónico unidad-de-apoyo@fega.es o mediante correo postal
dirigido a: FEGA. Unidad de Apoyo. c/ Beneficencia, 8. 28003 Madrid, acompañando una copia del DNI del interesado.

