
ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE EXPLOTACIONES CUYA RECOLECCIÓN SE REALIZA POR
TERCEROS

Datos del titular de la explotación

NIF NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

En caso de representación, datos del representante

NIF NOMBRE:

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

Domicilio a efectos de notificaciones

DIRECCIÓN: LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL: PROVINCIA:

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO:

Efectúa la siguiente DECLARACIÓN RESPONSABLE  a los efectos de la obligación exigida por la normativa:

1. Que quien suscribe no va a contratar directamente trabajadores agrícolas temporales para la recolección
de la fruta, que a continuación se indican, sino que la contratación de personal necesario va a realizarse, en
su caso, por las personas físicas o jurídicas que también se indican:

Término municipal Especie y variedad Superficie aproximada (Ha)
Persona física o jurídica 
(DNI/CIF)

2. Que me comprometo a facilitar la información y/o documentación complementaria que pueda solicitarle
formalmente la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

3. Que autorizo expresamente a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a realizar cuantas
comprobaciones resulten necesarias para verificar los datos declarados, autorizando en particular el acceso a
las declaraciones de la PAC, al sistema de altas y bajas de la Seguridad Social, así como a los registros de la
Administración laboral. 

El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria. La finalidad de este
tratamiento es recoger los datos de carácter personal de los titulares de explotaciones agrícolas que van a contratar o que contratan por terceros a
trabajadores agrícolas temporales, uso y gestión de los mismos con fines estadísticos. La legitimación para realizar el tratamiento de datos nos la
da el cumplimiento de un misión realizada en interés público.  No vamos a comunicar  tus  datos  personales  a terceros destinatarios salvo
obligación  legal.  Podrás  ejercer  tus  derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de la sede electrónica de la Administración de la
Comunidad  Autónoma  de  Aragón  con  los  formularios  normalizados  disponibles. Puedes  obtener  información  adicional  en  el  Registro  de
Actividades de tratamiento del Gobierno de Aragón “COMUNICACIONES RELATIVAS EMPLEO TRABAJADORES AGRÍCOLAS TEMPORALES”
en https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?filedId=866

En……………………, a…... de………………………………..de…….

Firmado:

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA

https://www.aragon.es/en/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-acceso
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?filedId=866
https://www.aragon.es/en/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-objeto-decisiones-individuales-automatizadas
https://www.aragon.es/en/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-oposicion
https://www.aragon.es/en/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-limitacion
https://www.aragon.es/en/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-portabilidad-datos
https://www.aragon.es/en/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-supresion-derecho-olvido
https://www.aragon.es/en/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-rectificacion
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