MODELO III DOCUMENTO DE AUTOBAREMACION

Apellidos y nombre o razón social

N.I.F o C.I.F.

Concepto

Puntuación

Entidad Asociativa agroalimentaria, (7 puntos) *
Ganadero/a a título principal (7 puntos) **
Agricultor/a a título principal (5 puntos) **
Explotación agraria prioritaria (4 puntos) **
Agricultor/a y/o ganadero/a profesional (3 puntos) **
Persona propietaria o armador de buque pesquero (de menos de 24 metros de
eslora) con alta en el censo de la Flota Pesquera Operativa y puerto base en la
Comunidad Autónoma de Canarias. (2 puntos)
La embarcación objeto de la inversión ha llevado a cabo una actividad pesquera en
el mar y desembarcado capturas por un punto de primera venta, al menos 60 días
en cada uno de los dos años civiles anteriores a la fecha de presentación de la
solicitud. (2 puntos)
Joven agricultor/a y/o ganadero/a, con más de 18 años y menos de 40 en el
momento de la presentación de la solicitud de subvención (1 punto)
La solicitantes es mujer (1 punto)
Si se trata de explotaciones inscritas en el Registro de Operadores de Producción
Ecológica (1 punto)
Comercializa a través de una entidad Asociativa agroalimentaria (1 punto)
Solicitante en lista de reserva convocatoria 2020 (8 puntos)***
TOTAL PUNTOS

(*) Conforme a lo dispuesto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de
cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, (artículo 1.3)
(**) Conforme a lo dispuesto en la Ley 19/1995 de 4 de julio de Modernización de las
Explotaciones Agrarias. Las condiciones son excluyentes entre sí
(***) Solicitantes de la convocatoria del año 2020 (B.O.P. BOLETÍN Nº 137, DE FECHA 13-1120) que, cumpliendo todos los requisitos establecidos, se quedaron en la lista de reserva por
falta de crédito presupuestario.

En ____________________________________, a _______de ________________de 20____

Firma del solicitante / representante

