
AJUDES DE MINIMIS DESTINADES A COMPENSAR LES PÈRDUES
ECONÒMIQUES DE LES EXPLOTACIONS AGRÍCOLES DE CÍTRICS I DE CAQUI
DURANT LA CAMPANYA 2021-2022 A CONSEQÜÈNCIA DE L'AFECCIÓ DE LA

PLAGA DE Delottococcus aberiae (De Lotto) I D'ALTRES COTONETS
REPRESENTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT

AYUDAS DE MINIMIS DESTINADAS A COMPENSAR LAS PÉRDIDAS
ECONÓMICAS DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS DE CÍTRICOS Y DE
CAQUI DURANTE LA CAMPAÑA 2021-2022 COMO CONSECUENCIA DE LA

AFECCIÓN DE LA PLAGA DE Delottococcus aberiae (De Lotto) Y DE OTROS
COTONETS

REPRESENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

A
REPRESENTACIÓ
REPRESENTACIÓN

Sr. / Sra. / D. / Dña. __________________________________________________________________________

amb NIF / con NIF ___________ amb domicili en (municipi) / con domicilio en (municipio) ___________________

província / provincia ________________ CP ____________

adreça / dirección _______________________________________________________________ núm. _______

ATORGUE LA MEUA REPRESENTACIÓ A:
OTORGO MI REPRESENTACIÓN A:            ______________________________________________________

amb NIF / con NIF _________________________

Perquè actue en el meu nom davant la Conselleria en l’ajuda destinada a compensar les pèrdues econòmiques
de les explotacions agrícoles de cítrics i de caqui durant la campanya 2021-2022 a conseqüència de l’afecció de
la plaga de Delottococcus aberiae (De Lotto) i d’altres cotonets.
Para que actúe en mi nombre ante la Conselleria en la ayuda destinada a compensar las pérdidas económicas
de las explotaciones agrícolas de cítricos y de caqui durante la campaña 2021-2022 como consecuencia de la
afección de la plaga de Delottococcus aberiae (De Lotto) y de otros cotonets.

______________________________, _____ d’ ______________________ de 

                               Signatura de la persona representada
                               Firma de la persona representada



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Nombre  del  tratamiento:  Ayudas  en  materia  agrícola,  agroalimentaria  y  desarrollo  rural  de  la  conselleria
competente en materia de agricultura.

Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la subsecretaría de la conselleria con competencias
en materia de agricultura.

Finalidad del tratamiento: Gestionar las ayudas en materia agraria, agroalimentaria y desarrollo rural.

Ejercicio de derechos: Tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación y supresión de sus datos de carácter
personal, así como solicitar la limitación u oposición a su tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales
automatizadas,  de  forma  presencial  o  telemática,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  siguiente  enlace:
sede.gva.es/es/proc19970 

Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, si la persona interesada
entiende vulnerado su derecho a la protección de datos puede reclamar ante la Delegación de Protección de
Datos  de  forma  presencial  o  telemática  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  siguiente  enlace:
sede.gva.es/es/proc22094;  esto,  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  reclamar  ante  la  Agencia  Española  de
Protección de Datos.

Puede obtener información mas detallada en el enlace siguiente: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-
tractaments 
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