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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. SUBVENCIONES
C.1. Bases Reguladoras

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

ORDEN AYG/497/2019, de 20 mayo, por la que se establecen medidas para la 
aplicación del régimen de subvenciones en materia de jubilación anticipada, recogidas 
en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013, en la medida 113, 
jubilación anticipada de agricultores y trabajadores agrícolas.

El Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo 
a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) estableció en su artículo 20, una ayuda a la jubilación anticipada de los 
agricultores y trabajadores agrícolas, de la que se podrían beneficiar los agricultores y 
trabajadores que, cumpliendo los requisitos establecidos, decidieran cesar en su actividad 
agrícola con el fin de ceder su explotación a otros agricultores. 

El Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013 recogía estas 
ayudas en la medida 113 «Jubilación anticipada de agricultores y trabajadores agrícolas». 
Haciendo referencia a que tanto los cedentes como los trabajadores percibirían la ayuda 
hasta alcanzar la jubilación definitiva y, como máximo, hasta el día en que cumplan los 
sesenta y cinco años de edad.

La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización 
del sistema de la Seguridad Social, establece en su artículo 4 un retraso progresivo de 
la edad de inicio de percepción de la pensión de jubilación, aplicable desde el año 2013. 
Por tanto, existe un período creciente desde el que algunos beneficiarios de la ayuda a la 
jubilación anticipada dejan de percibir la ayuda aprobada, en el momento en que alcanzan 
los sesenta y cinco años, hasta que comienzan a percibir la pensión de jubilación de la 
Seguridad Social. 

Al efecto de resolver este grave perjuicio que afecta a los beneficiarios de la ayuda y 
para mantener una continuidad en la percepción de ingresos, sin interrupciones, hasta la 
fecha de su jubilación definitiva, la Comisión Europea aprobó una modificación del Programa 
de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013, eliminando la referencia al límite de los 
sesenta y cinco años de edad para percibir la ayuda; se definió entonces la figura de 
beneficiario de la ayuda como aquellos cedentes y trabajadores de edades comprendidas 
entre los cincuenta y cinco y la edad legal de jubilación, que cesan definitivamente en la 
actividad agraria. 

En el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, se recoge la 
financiación de los pagos pendientes para quienes se acogieron a esta ayuda en periodos 
de programación anteriores.
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En consecuencia, resulta necesario articular medidas para corregir esta situación, y 
cumplir con el objetivo de asegurar la percepción de una ayuda hasta alcanzar la edad legal 
de jubilación, para adaptarla al contenido del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y 
León 2007-2013, que continúa en concepto de compromisos adquiridos en el programa 
correspondiente al periodo de programación 2014-2020. 

Las ayudas a las que hace referencia la presente orden, son cofinanciadas por el 
FEADER, la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma. Las medidas 
cofinanciadas lo serán conforme a los programas de desarrollo rural aprobados por la 
Comisión de la Unión Europea.

La Autoridad de Gestión ha informado favorablemente la presente orden, en lo que 
respecta al cumplimiento de lo establecido en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020.

En virtud de lo anterior, conforme a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de 
Castilla y León, en la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, y en el 
ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 26.1.f) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, 
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

La presente orden tiene por objeto establecer medidas para regularizar el pago de las 
subvenciones en materia de jubilación anticipada en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2007-2013, a aquellos beneficiarios que, de acuerdo con las 
nuevas exigencias establecidas en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, 
adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. (B.O.E. núm. 184, de  
2 de agosto), no pudieron o no puedan acceder a la pensión de jubilación con cargo a la 
Seguridad Social hasta más un mes después de cumplir los 65 años de edad.

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.

Las medidas previstas en esta orden se aplicarán a los beneficiarios, cedentes y 
trabajadores, de los expedientes de subvención tramitados al amparo de las órdenes de 
convocatoria publicadas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 
2007-2013, y que a la entrada en vigor de la presente orden se encuentren en alguno de 
los siguientes supuestos:

a) Los que siendo ya beneficiarios de la pensión de jubilación de la Seguridad Social, 
causaron baja en la percepción de la ayuda correspondiente a la nómina por la 
indemnización anual y, en su caso, la prima anual complementaria al cumplir los 
65 años de edad y no accedieron a la pensión de jubilación hasta más de un mes 
después de cumplir dicha edad.

b) Los que no siendo aún beneficiarios de la pensión de jubilación de la Seguridad 
Social, causaron baja en la percepción de la ayuda correspondiente a la nómina 
por la indemnización anual y, en su caso, la prima anual complementaria al 
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cumplir los 65 años de edad y no accederán a la pensión de jubilación hasta más 
de un mes después de cumplir dicha edad.

c) Los que se encuentren percibiendo la ayuda correspondiente a la nómina por la 
indemnización anual y, en su caso, la prima anual complementaria, que no vayan 
a acceder a la pensión de jubilación hasta más de un mes después de cumplir 
los 65 años edad.

Artículo 3. Régimen de ayudas.

1. Como consecuencia de la aplicación de las medidas previstas en esta orden, 
los beneficiarios que así lo soliciten podrán obtener, como atrasos del importe de las 
subvenciones concedidas, las cantidades que dejaron de percibir al ver retrasada su edad 
de jubilación o, en su caso, podrán continuar percibiendo tales subvenciones hasta su 
jubilación efectiva.

La aplicación de las medidas previstas en esta orden en ningún caso eximen del 
cumplimiento de los demás requisitos y compromisos que fueran exigidos a los beneficiarios 
por las correspondientes órdenes de convocatoria, bases reguladoras, y demás normativa 
aplicable, a excepción de los relativos a la consideración de los 65 años como edad de 
jubilación.

Los importes de las indemnizaciones, primas y complementos a los que pudieran 
tener derecho se calcularán sobre la base de la cuantía de la ayuda concedida, de acuerdo 
con lo establecido en la respectiva convocatoria, con las actualizaciones que correspondan.

2. En los supuestos previstos en el apartado a) del artículo anterior, los cedentes 
tendrán derecho a percibir la indemnización anual y, en su caso, la prima anual 
complementaria por el periodo de tiempo equivalente al transcurrido desde que se les 
retiraron las ayudas por tales conceptos hasta que accedieron a la pensión de jubilación 
con cargo a la Seguridad Social. Si hubieran percibido la ayuda del complemento anual 
de jubilación desde el día en el que cumplieron sesenta y cinco años, el importe del 
complemento percibido hasta que accedieron a la pensión de jubilación se descontará 
en la resolución de reconocimiento del derecho al pago de atrasos de la cuantía de la 
indemnización y prima complementaria que le corresponda.

Asimismo, los trabajadores beneficiarios a que se refiere el apartado a) del artículo 
anterior tendrán derecho a percibir la indemnización anual por el periodo de tiempo 
equivalente al transcurrido desde que les fue retirada hasta que accedieron a la pensión 
de jubilación con cargo a la Seguridad Social.

3. En los supuestos previstos en el apartado b) del artículo anterior, los cedentes 
tendrán derecho a percibir, cuando accedan a la pensión de jubilación definitiva, la 
indemnización anual y, en su caso, la prima anual complementaria por el periodo de tiempo 
equivalente al transcurrido desde que les fue retirada la ayuda por estos conceptos hasta 
que cumplan la edad legal de jubilación; y cuando resulte procedente, un complemento 
anual de jubilación desde el día en que se jubilen definitivamente hasta que cumplan los 
setenta años de edad. 

Asimismo, los trabajadores beneficiarios a que se refiere el apartado b) del artículo 
anterior tendrán derecho a percibir, cuando accedan a la pensión de jubilación definitiva, 
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la indemnización anual por el periodo de tiempo equivalente al transcurrido desde que les 
fue retirada hasta que cumplan la edad legal de jubilación.

4. En los supuestos previstos en el apartado c) del artículo anterior, los cedentes 
tendrán derecho a continuar percibiendo la indemnización anual y, en su caso, la prima 
anual complementaria hasta que accedan a la pensión de jubilación definitiva; y cuando 
resulte procedente, un complemento anual de jubilación desde el día en que se jubilen 
definitivamente hasta que cumplan los setenta años de edad. 

Asimismo, los trabajadores beneficiarios a que se refiere el apartado c) del artículo 
anterior tendrán derecho a continuar percibiendo la indemnización anual hasta que 
cumplan la edad legal de jubilación.

Artículo 4. Solicitud de pago de atrasos y de prolongación de la percepción de la 
subvención.

1. Los cedentes y trabajadores, que pretendan beneficiarse de las medidas 
establecidas en esta orden, deberán presentar una solicitud para el pago de los atrasos o 
bien para la prolongación en la percepción de la subvención, según el modelo establecido 
en el Anexo I de la presente orden.

La solicitud se dirigirá al Director General de Competitividad de la Industria 
Agroalimentaria y de la Empresa Agraria y podrá presentarse en cualquiera de los lugares 
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

2. Los beneficiarios que dejaron de percibir la nómina por la indemnización anual y, 
en su caso, la prima anual complementaria y ya se encuentren definitivamente jubilados, a 
los que se refiere el apartado a) del artículo 2, deberán presentar su solicitud para el pago 
de los atrasos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la entrada 
en vigor de la presente orden.

En el supuesto de que no hubieran solicitado el complemento de jubilación, deberán 
acompañar a su solicitud de pago de atrasos certificado de la Seguridad Social en el que 
se acredite la fecha de inicio del cobro de la pensión de jubilación de la Seguridad Social. 

3. Los beneficiarios que dejaron de percibir la nómina por la indemnización anual 
y, en su caso, la prima anual complementaria pero aún no se encuentren definitivamente 
jubilados, a los que se refiere el apartado b) del artículo 2, deberán presentar su solicitud 
para el pago de los atrasos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al 
de la notificación de la resolución por la que se le reconozca el derecho a la pensión de 
jubilación de la Seguridad Social.

En este caso, con la solicitud se acompañará el certificado de la Seguridad Social, en 
el que se acredite la fecha de inicio del cobro de la pensión de jubilación de la Seguridad 
Social.

Lo establecido en este apartado se entiende sin perjuicio del derecho de los cedentes, 
que no lo hubieran hecho con anterioridad, de solicitar el complemento de jubilación que 
pudiera corresponderles una vez que se jubilen definitivamente. En este caso, junto al 
certificado mencionado, se acompañarán a la solicitud del pago de los atrasos las cuotas 
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de la Seguridad Social de los últimos doces meses anteriores al de su jubilación definitiva, 
incluido el correspondiente al mes de jubilación. 

4. Los beneficiarios que aún no hayan causado baja en la percepción de la nómina 
por la indemnización anual y, en su caso, la prima anual complementaria, a los que se 
refiere el apartado c) del artículo 2, deberán presentar su solicitud para la prolongación en 
la percepción de la subvención, al menos dos meses antes de la fecha en que cumplan 
los 65 años de edad. No obstante, si a la entrada en vigor de la presente orden faltaran 
menos de dos meses para cumplir los 65 años de edad, se admitirá la solicitud hasta el 
mes siguiente al día en que cumpla dicha edad. 

En estos casos los beneficiarios deberán indicar en la solicitud la fecha en 
que previsiblemente alcanzarán la edad de jubilación definitiva hasta la que solicita la 
prolongación en el pago de la nómina por la indemnización anual y, en su caso, la prima 
anual complementaria. Esta fecha no podrá sobrepasar el día inmediatamente anterior a 
aquel en que cumpla la edad que le permita acceder a la pensión de jubilación que le sea 
reconocida.

En los supuestos en los que se solicite la prolongación en el pago de la nómina hasta 
una fecha que resulte ser posterior a aquella en la que se produzca la jubilación efectiva, 
se deberá proceder al reintegro de las cantidades indebidamente percibidas sin perjuicio 
de la exigencia al beneficiario de las responsabilidades administrativas en que hubiera 
podido incurrir conforme lo previsto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

Artículo 5. Reconocimiento del pago de atrasos.

1. El reconocimiento del derecho al pago de los atrasos de la indemnización anual y, 
en su caso, la prima anual complementaria, en aplicación de las medidas previstas en los 
apartados 2 y 3 del artículo 3 de la presente orden se acordará por resolución del Director 
General de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria. 

La resolución determinará el importe total a percibir con indicación del número 
de mensualidades computadas, desglosando en su caso las cantidades que se hayan 
descontado por el complemento de jubilación percibido hasta el cobro de la pensión de 
jubilación.

2. Asimismo, cuando el beneficiario hubiera presentado la documentación necesaria 
para el reconocimiento del derecho al complemento de jubilación y no se hubiera dictado 
resolución expresa al respecto, o bien aportase dicha documentación con la solicitud de 
atrasos, la resolución a que se refiere el apartado anterior se pronunciará igualmente 
sobre el reconocimiento del complemento. El complemento se concederá, en su caso, con 
sujeción a los requisitos que prevean la convocatoria y las bases reguladoras que sean 
de aplicación salvo el relativo al período de devengo, que se iniciará desde la jubilación 
definitiva y hasta que se cumplan los 70 años de edad.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses contados 
a partir del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes a que 
se refieren los apartados 2 y 3 del artículo anterior, entendiéndose desestimadas las no 
resueltas y notificadas en dicho plazo. 
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4. La resolución que se dicte pone fin a la vía administrativa y contra la misma 
cabe interponer potestativamente recurso de reposición ante el Director General de 
Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria, en el plazo de un 
mes, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el 
plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de su notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
en los artículos 10.1.a), 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 6. Prolongación del pago hasta la edad de jubilación y liquidación de la 
subvención.

1. Cuando el beneficiario hubiera solicitado el reconocimiento del derecho a continuar 
percibiendo la indemnización anual y, en su caso, la prima anual complementaria, en 
aplicación de las medidas previstas en el apartado 4 del artículo 3 de la presente orden, el 
reconocimiento se efectuará automáticamente y sin más trámites en el momento en que 
alcance la edad de 65 años.

2. El pago de las correspondientes mensualidades de la nómina se prolongará hasta 
la fecha señalada por el beneficiario en su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 4 del artículo 4 de la presente orden.

3. En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación 
de la resolución por la que se le reconozca el derecho a la pensión de jubilación de la 
Seguridad Social, el beneficiario deberá aportar certificado de la Seguridad Social que 
acredite la fecha de inicio del cobro de la pensión de jubilación y, en su caso, las cuotas 
de la Seguridad Social de los últimos doces meses anteriores al de su jubilación definitiva, 
incluido el correspondiente al mes de jubilación, para el recogimiento del complemento de 
jubilación que pudiera corresponderle.

4. A la vista de la documentación presentada, se procederá a la liquidación de la 
subvención en los siguientes términos:

a) Si resulta un saldo favorable al beneficiario, por haber comenzado a cobrar la 
pensión de jubilación en una fecha posterior a aquella hasta la que solicitó la 
prolongación en el pago de la nómina, se dictará resolución reconociendo el 
derecho a percibir los atrasos correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo anterior.

b) Si resulta una saldo negativo al beneficiario, por haber comenzado a cobrar 
la pensión de jubilación en una fecha anterior a aquella hasta la que percibió 
la indemnización anual y, en su caso la prima anual complementaria, por la 
prolongación en el pago de la nómina, se procederá al inicio del correspondiente 
procedimiento de incumplimiento y reintegro de las cantidades indebidamente 
percibidas, de acuerdo con lo dispuesto en el Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y en la Orden PAT/163/2007, de 30 de enero, por la 
que se determina el procedimiento de actuación del Organismo Pagador de los 
gastos correspondientes a la Política Agrícola Común en la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León.
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c) Si no se produce saldo positivo o negativo, se considerará liquidada la subvención 
en cuanto a la indemnización anual y, en su caso la prima anual complementaria, 
sin más trámite.

d) Si se hubiera presentado la documentación necesaria para el reconocimiento 
del derecho al complemento de jubilación, este se concederá, en su caso, con 
sujeción a los requisitos que prevean la convocatoria y las bases reguladoras 
que sean de aplicación, salvo el relativo al periodo de devengo, que se iniciará 
desde la jubilación definitiva y hasta que se cumplan los 70 años de edad.

5. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución que resulte de la presentación 
de la documentación para la liquidación, salvo cuando proceda el reintegro, será de tres 
meses desde la fecha de presentación de dicha documentación.

La resolución que se dicte pone fin a la vía administrativa y contra la misma 
cabe interponer potestativamente recurso de reposición ante el Director General de 
Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria, en el plazo de un 
mes, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el 
plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de su notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
en los artículos 10.1.a), 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de 
Castilla y León.

Valladolid, 20 de mayo de 2019.

El Titular de la Consejería  
de Agricultura y Ganadería, 

P.S. (Acuerdo 2/2019, de 21 de marzo,  
del Presidente de la Junta de Castilla y León) 
El Consejero de Fomento y Medio Ambiente 

Fdo.: Juan Carlos suárez-Quiñones y Fernández
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ANEXO 

Solicitud de pago de atrasos o de prolongación en la percepción de la subvención por jubilación 
anticipada en la actividad agraria 

 
Nº de Expediente:__________________________ 

DATOS DEL CEDENTE/TRABAJADOR DE LA EXPLOTACIÓN 
Apellidos y nombre 
 

Fecha de nacimiento NIF 
Domicilio 
 

Municipio de residencia 
Correo electrónico: 
 

Teléfono 
Datos bancarios: entidad Datos bancarios: código IBAN 

 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE (EN CASO DE REPRESENTACIÓN) 
Apellidos y nombre 
 

NIF 
Domicilio 
 

Municipio de residencia 

 
DATOS PARA LA PROLONGACIÓN EN LA PERCEPCIÓN DE LA NÓMINA (1) 
(1). Los campos reflejados en este cuadro sólo se cumplimentarán por quienes soliciten la prolongación en la percepción de la  nómina hasta la edad de 
jubilación definitiva de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.4 de la presente Orden AYG/497/2019, de 20 de mayo. 
 

Fecha en la que se prevé alcanzar la edad de jubilación hasta la que se solicita la prolongación en el pago de la nómina 
 

 
DOCUMENTACIÓN QUE APORTA (Márquese con X lo que proceda) 
 Certificado de la Seguridad Social de la fecha de inicio del cobro de la pensión de jubilación (   ) 
 Cuotas de la Seguridad Social de los últimos doces meses al de jubilación definitiva (   ) 
 Acreditación de la representación en su caso (  ) 

SE COMPROMETE A comunicar y documentar ante el Servicio de inversiones en explotaciones agrarias de la Dirección 
General de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria, la solicitud y la obtención de cualquier 
condición incompatible con la percepción de esta subvención o de cualesquiera ayudas o subvenciones que tengan la misma 
finalidad procedentes de otras Administraciones públicas o entes públicos o privados,  
 
SOLICITA que se le conceda (márquese con X lo que proceda) el pago de atrasos (  ) o la prolongación en la percepción (  ) 
de la subvención por jubilación anticipada en la actividad agraria hasta alcanzar la edad necesaria para acceder a la pensión 
de jubilación de Seguridad Social conforme a la actual normativa en materia de Seguridad Social, sin perjuicio de las 
comprobaciones actuales y de futuro y demás condiciones que legalmente procedan. 
 
En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos, se informa que los datos de carácter personal 
que constan en este formulario serán tratados y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento de la que 
es responsable la Dirección General de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria de la Consejería 
de Agricultura y Ganadería, con la finalidad de tramitar su solicitud de pago de atrasos de las ayudas por cese anticipado en la 
actividad agraria. Los datos no serán cedidos a terceros, sin perjuicio de las cesiones legales que la Consejería de Agricultura y 
Ganadería esté obligada a hacer.  
 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición a su tratamiento ante la 
Dirección General de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria. C/ Rigoberto Cortejoso 14, 47014 
Valladolid o en la dirección de correo electrónico: dpd.ayg@jcyl.es. 
 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en el reverso de este documento. 
 

En ………………………………………………….., a ……. de ……………………. de ……………. 
EL SOLICITANTE, 
 
 
 
Fdo.:  

 
DIRECTOR GENERAL DE COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA Y DE LA EMPRESA AGRARIA 
SERVICIO DE INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRARIAS 
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  

Reglamento General de Protección de datos, REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016  

Epígrafe   Información básica  Información adicional  

Responsable 
del tratamiento  DIRECCIÓN GENERAL DE 

COMPETITIVIDAD DE LA 
INDUSTRIA 

AGROALIMENTARIA Y DE LA 
EMPRESA AGRARIA  

Calle Rigoberto Cortejoso, nº 14-4ª Planta  
47014 Valladolid. España  
Teléfono: 983 419 015  
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos.  
Correo electrónico: dpd.ayg@jcyl.es 

Finalidad del 
tratamiento  

  

TRAMITACIÓN DE 
SUBVENCIONES 

Tratamos la información que nos facilitan los solicitantes de 
la subvención o sus representantes para la gestión de 
expedientes de subvención. 

Los datos se conservarán durante el tiempo que sea 
necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 
de los datos.  

 

Legitimación 
del tratamiento 

INTERÉS PÚBLICO Y 
EJERCICIO DE PODERES 
PÚBLICOS POR PARTE DEL 
RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO 

Artículo 6.1.e) del RGPD.  
Es necesaria la aportación de los datos del interesado para 
su tratamiento. 
Artículo 6.1. e) de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
 
Artículos 17 y 22 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de 
subvenciones de la Comunidad de Castilla y León 

Destinatarios 
de cesiones o 
transferencias 

NO SE CEDERÁN DATOS A 
TERCEROS, SALVO 
OBLIGACIÓN LEGAL.  

No están previstas transferencias a terceros países u 
organizaciones internacionales. 

Derechos DERECHO A ACCEDER,  
RECTIFICAR Y SUPRIMIR  
LOS DATOS, ASÍ COMO  
OTROS DERECHOS  
RECOGIDOS EN LA 
INFORMACIÓN ADICIONAL. 

 Derecho de acceso a los datos que tratamos y que le con-
ciernen. 

 Derecho de rectificación de los datos inexactos. 
 Derecho de supresión de los datos, limitación del trata-

miento, portabilidad y revocación del consentimiento, en 
los términos de los artículos 15 a 23 del RGPD.  

Puede ejercer todos estos derechos ante el responsable del 
tratamiento. 
Tiene derecho a reclamar ante la Autoridad de Control. 

Procedencia 
de los datos  

INTERESADOS  Datos básicos de identificación y contacto (nombre y apellidos 
y DNI del interesado y en su caso del representante de la 
entidad solicitante)  

OTRAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 
 

Datos que no han sido aportados por el interesado en el 
procedimiento, son obtenidos mediante plataformas de 
intermediación de datos.  
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