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Anexo3.-SOLICITUDDE AYUDA
Grupo de Acción Local:

CIF:
Número de expediente:
Título:
Número de registro de entrada:
Localización de la inversión:

Fecha de entrada:

I

I

Peticionario
NIF/CIF:

Nombreo razónsocial:
Domicilio:
Localidad:
Número de cuenta:

Teléfono: I

Códigopostal:

IIIIIIIIII[:I:JIIIIIIIIIII
Entidad)

, era de cuenta

I
.

Representante
NIF/CIF:
Nombre:
En calidad de:

I-.:!!p~eticionario:

Datos de la empresa(último año)
Tipo de empresa:
Número de trabajadores (media anual):
Volumen anual de negocio:
Activo del balance:

!~~ción

del ~y~y~j~previstos

I Submedida:

I~porte delProy~
Otras ayudas solicitadas o que se vayan a solicitar
Año-l*

Concepto

I Año 0*

Afto+l*

(previsión)

% variación
(afto+l/afto-l)

Ventas
2.- Compras,gastosexternosy variaciónde existencias
Valor aftadido (1-2)
Trabajadoresfijos o equivalentes(número)
Valor añadido/trabajador
de personaly otros gastos

Resultadobruto (1-2-3)
4.- Amortizaciones
Resultado neto (1-2-3-4)
5.- Gastose ingresosextraordinarios
Resultadosantesde impuestos (1-2-3-4:*=5)
26

Documentaciónque se adjunta:

Declaro bajo mi responsabilidadque todos los datos que antecedenson ciertos y que a tal fm me
comprometoa comunicar al Grupo de Acción Local cualquier modificación de los mismos, a facilitarle
cuantosdocumentosme seanrequeridosy, en casode seraprobadoel proyecto,a suscribir con el mismo un
Contrato de Ayudas en el que se expliciten las obligacionesasumidascomo perceptorfmal de la ayuda
concedida.Así mismoDECLARO:
Que no estoy incurso en las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley General de
Subvenciones,para ser beneficiario de una subvencióny, en concreto,que me encuentroal corriente del
cumplimientode obligacionespor reintegrode subvencionestributarias y con la SeguridadSocial.
Que el solicitante/representantelegal de la entidad no está incurso en algunas de las causas de
incompatibilidadprevistasen la ley 11/2003,de 25 de septiembre,del Gobiernoy del Consejoconsultivode
Castilla-LaMancha.
Que en casode estarobligado a disponerde un plan de prevenciónde riesgoslaboralesdeclarono haber
sido sancionadospor falta grave o muy grave en materia de prevenciónde riesgos laborales,en virtud de
Resoluciónadministrativao sentenciajudicial firme, durante el afto inmediatamenteanterior a la fecha de
solicitud de la subvención
La personaabajofirmante autorizaa la Dirección Generalcompetenteen DesarrolloRural, a solicitar de la
AdministraciónEstatal y Autonómica los datos relativos al cumplimiento de sus Obligacionestributarías,
con la Seguridad Social y sobre cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvencionespara
comprobarel cumplimiento de los requisitosestablecidospara obtener, percibir y mantenersubvenciones
públicasde la Consejeríacompetenteen el Desarrollo Rural para la aplicaciónde la Medida 19 -LEADER
en el marco del Programade DesarrolloRural 2014_2020.
La presenteautorizaciónseotorgaexclusivamentea los efectosde reconocimiento,seguimientoy control de
la subvencióny/o ayudamencionadaanteriormente,y en aplicacióntanto de lo dispuestoen el artículo95.1
k) de la ley 58/2003,de 17 de diciembre,Generaltributaria, por la que se permite, previa autorizacióndel
interesado,la cesiónde los datos tributarios que precisenlas AA.PP. para el desarrollode sus funciones,
como por lo establecidoen el Real Decreto 209/2003,de 21 de febrero, en lo referentea la Seguridad
Social.
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El Peticionarioo Representante
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