SOLICITUD DE AYUDA

REGISTRO DE ENTRADA

Número
Fecha
Grupo de Desarrollo Rural:
………………………………………………
………..………………………..……………
………………………………………………
NUMERO DE EXPEDIENTE
………………………………………………

FEADER

Comunidad Autónoma:
CASTILLA-LA MANCHA

.

C.I.F.

TITULO DEL EXPEDIENTE
………………………………………………………………………………………………………….
1er apellido
o razón
social

DNI o CIF

Nombre o clase de
Entidad

PETICIONARIO

2º apellido

Con domicilio en ………………………………………………………………. ……………………………………………
(calle o plaza y número o lugar)

(localidad)

..……...…………………….….… ………….………….…… Código Postal
(municipio)

Teléfono …….………..…...

(provincia)

Número de cuenta:
Banco

Sucurcal

Control

Número

Representado por Don …………………………………….………………………………………………..…………………
DNI:
En su calidad de
………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Alcalde, apoderado, presidente, etc.)

MUNICIPIOS EN LOS QUE SE APLICA EL GASTO O
INVERSION:
……………………...…………….…......………………...
……………………………..…..……..…………………...

TIPO DE PETICIONARIO:
(ver tabla en reverso)
DATOS DE LA EMPRESA (último año)
- Nº de trabajadores (media anual)
- Volumen anual de negocio
- Activo del balance
(No cumplimentar en creación de empresas)

DESCRIPCION DEL PROYECTO Y OBJETIVOS PREVISTOS:

IMPORTE DEL PROYECTO:

MEDIDA PROBABLE DEL PROYECTO

311.- Diversificación de actividades agrícolas
312.- Desarrollo y creación de microempresas
313.- Fomento de actividades turísticas
322.- Renovación y desarrollo de poblaciones
Sin determinar
AYUDA QUE SOLICITA _______________________ euros
OTRAS AYUDAS PUBLICAS SOLICITADAS O QUE VAYA A SOLICITAR:

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:
Proyecto
Memoria
Presupuesto
Justificantes de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Licencia de obras, permisos, inscripciones o registros exigibles.
Documento acreditativo de la representación que ostenta
Acreditación de la propiedad o capacidad legal de uso y disfrute de los bienes del proyecto.
Compromiso de generación o mantenimiento de empleo.
Compromiso de respetar el destino de la inversión durante, al menos, cinco años posteriores a la
certificación de finalización de inversiones.
Compromiso de poner a disposición de los órganos de control de la documentación necesaria
para que estos puedan verificar la inversión o gasto, hasta los cinco años siguientes al pago de
la ayuda.
Otros documentos:

………………………………………………………..
…………………………………………………………………...
……………………………………………………………………

Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos que anteceden son ciertos y que a tal fin me comprometo a
comunicar al Grupo de Desarrollo Rural cualquier modificación de los mismos, a facilitarle cuantos documentos me
sean requeridos y, en caso de ser aprobado el proyecto, a suscribir con el mismo un Contrato de Ayudas en el que se
expliciten las obligaciones asumidas como perceptor final de la ayuda concedida.
En _____________________________, a ______ de ___________________ de 200 ____
El _______________________________________________
(Interesado o representante)

Fdo.: ________________________________________________________

TABLA DE CÓDIGOS DE BENEFICIARIOS
CÓDIGO
01
02
03
04
05
06
07
08
10
20
40
41
42

TIPO DE BENEFICIARIO
Mujer
Hombre
Entidad local
Cooperativa o SAT
Sociedad mercantil
Sociedad laboral
Asociación o fundación
Otras entidades
Mujer, joven
Hombre, joven
Cooperativa o SAT, jóvenes
Cooperativa o SAT, mujeres
Cooperativa o SAT, mujeres jóvenes

CÓDIGO
50
51
52
60
61
62
70
71
72
80
81
82
50

TIPO DE BENEFICIARIO
Sociedad mercantil, jóvenes
Sociedad mercantil, mujeres
Sociedad mercantil, mujeres jóvenes
Sociedad laboral, jóvenes
Sociedad laboral, mujeres
Sociedad laboral, mujeres jóvenes
Asociación o fundación, jóvenes
Asociación o fundación, mujeres
Asociación o fundación, mujeres jóvenes
Otras entidades, jóvenes
Otras entidades, mujeres
Otras entidades
Sociedad mercantil, jóvenes

