Solicitud de subvención
G.D.R. -CO – 02

REGISTRO ENTRADA
PRODER de Andalucía
1º Apellido

Fecha: _ _ / _ _ / 200 _

EMPRENDEDORES RURALES ANDALUCES

Número: _ _ _ _ / 200 _

GRUPO DE DESARROLLO RURAL
DEL GUADAJOZ Y CAMPIÑA ESTE

2º Apellido

Nombre

N.I.F.

N.I.F

PETICIONARIO /A

Razón social:

Domicilio (Calle, Avenida, Plaza, etc.)

Localidad/ Municipio

Teléfono

Fax

Provincia

Código Postal

Correo electrónico

En su caso, datos del representante legal:
1º Apellido

2º Apellido

Teléfono

Nombre

Fax

N.I.F.

Correo electrónico

Domicilio a efectos de notificación (Calle, Avenida, Plaza, etc.)

Localidad/ Municipio

Provincia

Código Postal

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
MUNICIPIO /S DONDE SE VA A EJECUTAR:

ACTIVIDAD/ INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y OBJETIVOS PREVISTOS:

PRESUPUESTO:

€

SUBVENCIÓN QUE SOLICITA:

€

OTRAS AYUDAS SOLICITADAS O QUE SE VAYAN A SOLICITAR (Convocatoria, Organismo,
Programa, Fecha de solicitud o de concesión, Importe solicitado o concedido)

Modelo aprobado por Resolución de 20 de febrero de 2003 de la Dirección General de Desarrollo Rural

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo)

EN EL SUPUESTO DE PERSONA FÍSICA:
D.N.I./N.I.F.
D.N.I./N.I.F. del representante legal, en su caso
Documentación acreditativa de la representación que ostenta el firmante de la solicitud, en su caso
EN EL SUPUESTO DE ENTIDADES:
Tarjeta de Identificación Fiscal
D.N.I./N.I.F. de los partícipes, en caso de Comunidad de Bienes o Sociedad Civil
Contrato o escritura pública, en su caso, de la Comunidad de Bienes o Sociedad Civil
D.N.I./N.I.F. del representante legal
Documentación acreditativa de la representación que ostenta el firmante de la solicitud
EN TODO CASO:
Memoria descriptiva de la inversión o actividad que se pretende realizar
DOCUMENTACIÓN que puede presentarse posteriormente a la solicitud una vez resuelta favorablemente la
consulta de subvencionabilidad:
Declaración responsable, en su caso, de tener las características establecidas para las “pequeñas empresas” en el
Anexo I del Reglamento (CE) 70/2001, de 12 de enero
Declaración responsable, en su caso, del cumplimiento de los requisitos relativos a plantilla, volumen de negocio
anual y balance general exigidos a entidades de trabajo asociado
Declaración responsable relativa a otras subvenciones o ayudas concedidas, o solicitadas y no resueltas, para la
misma actividad
Declaración, en caso de que el promotor solicite una ayuda de minimis, de las recibidas con ese carácter en los tres
años anteriores a la solicitud
Solicitud de ayuda “de minimis”
Compromiso de cumplimiento de las obligaciones establecidas a los destinatarios de las subvenciones del
PRODER de Andalucía
Documentación acreditativa de la inscripción, en su caso, de la entidad en el Registro correspondiente (Escritura
debidamente inscrita en el Registro Público correspondiente o Certificación emitida por el mismo)
DOCUMENTACIÓN que puede ser aportada posteriormente a la solicitud, pero siempre con anterioridad a
cualquier pago o anticipo de fondos públicos o a la generación de ninguna obligación de pago:
Justificante de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado
Justificante de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de Andalucía
Justificante de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social
Documentación acreditativa de la propiedad o posesión, con título legítimo, del lugar donde se prevé la realización
de la inversión, si procediera
Proyecto de obra en el caso de que se trate de una inversión que implique la realización de obra civil
Permisos y Autorizaciones Administrativas (Licencia de obra, licencia de actividad, informes ambientales,
inscripciones en registros u otros exigidos por la Administración para el ejercicio de la actividad):

SOLICITO la concesión de la subvención interesada del PRODER de Andalucía, DECLARO que son ciertos
cuantos datos figuran en la presente solicitud y en la documentación que se acompaña y ME COMPROMETO a
comunicar al Grupo de Desarrollo Rural cualquier modificación de los mismos y a facilitarle cuantos documentos
me sean requeridos, y en caso de ser aprobado el proyecto, a suscribir con el mismo un contrato en el que se
expliciten las obligaciones que asumiría como destinatario de la subvención concedida.
En
a
de
de
EL/LA PETICIONARIO /A O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo
SR. PRESIDENTE DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL “GUADAJOZ Y CAMPIÑA ESTE.”

