ANEXO COMPROMISOS
D.________________________,

con

D.N.I

_______________

en

representación

de

______________________________, con C.I.F: _________________, en relación a la ayuda Leader solicitada
con fecha _______________, (Exp. L0203.

)
DECLARA:



Que la entidad solicitante se encuentra al corriente al corriente de sus obligaciones fiscales
frente a la Agencia Tributaria y frente a la Hacienda Pública Regional y de sus obligaciones frente
a la Seguridad Social en el momento de la concesión y en el pago.



Que el abajo firmante tiene poder suficiente de representación de la entidad solicitante.



Que la decisión de afrontar la inversión o gasto ha sido refrendada por el órgano
correspondiente, y así mismo dispone de la propiedad y capacidad de uso necesarios para el
disfrute de los bienes de la inversión o gasto como mínimo para 5 años.



Que tiene conseguidos o en trámite todos los permisos y autorizaciones legales necesarios para
cumplir la finalidad del proyecto para que se pide ayuda.



Que cumple los requisitos de Pequeña o Mediana Empresa según recomendación 2003/361/CE
de 6 de mayo y no se encuentra en expediente de crisis.



Que en relación con el proyecto para la que ha solicitado ayuda Leader, (marcar con una “x” lo
que proceda):




No ha solicitado otras ayudas públicas
Sí ha solicitado otras ayudas públicas que son las siguientes:

Organismo



Finalidad y objetivo de la ayuda

Fecha solicitud

Importe solicitado

Ha obtenido otras ayudas públicas sometidas a que son las siguientes:

Organismo

Finalidad y objetivo de la ayuda

Fecha aprobación

Importe aprobado



Que, en los tres años inmediatamente anteriores a la solicitud de ayuda al LEADER (marcar con
una “x” lo que proceda):



No ha obtenido ninguna subvención y/o ayuda pública sometida a las condiciones de
“mínimis”, vinculada o no al proyecto para la que solicita ayuda Leader.
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En virtud de la Ley Orgánica 15/1.999, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de que trataremos de forma confidencial los datos de carácter personal que nos facilite, y serán incluidos en un fichero
del que ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA DE ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL, es titular y responsable. La finalidad del tratamiento será informarle y ofrecerle nuestros
servicios. Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando un e-mail a la dirección abajo indicada. De igual manera Vd. podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos
de carácter personal en un plazo de treinta días, en caso de no pronunciarse a tal efecto se entenderá que consiente el tratamiento de sus datos de carácter personal, como establece el artículo 14.2 del Reglamento de
desarrollo de la LOPD (RD 1720/2007)

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA DE ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
AVDA. SANTIAGO, 3 - 02320 BALAZOTE (ALBACETE) ● Tlf.-967 380854 ● Tlf.-967 360420 ● 639684299
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Web: www.sacam.org



Sí ha obtenido otras subvenciones y/o ayudas públicas sometidas a las condiciones de
“mínimis”, que son las siguientes:
Organismo

Finalidad y objetivo de la ayuda

Fecha aprobación

Importe aprobación

Y SE COMPROMETE:


Respetar el destino de la inversión y los compromisos adquiridos y la creación, mantenimiento y
mejora de empleo, 5 años mínimos desde la fecha del pago de la ayuda.



Respetar y no deteriorar la Red de Áreas Protegidas de Castilla La Mancha.



Poner a disposición de los órganos de control la documentación necesaria para recabar
información y verificar la inversión o gasto en los 5 años siguientes al pago de la ayuda.



Dar la publicidad e información necesaria respecto a la financiación de la ayuda obtenida.



Crear, consolidar y/o mantener empleo, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

HOMBRES
MUJERES
Menores
Mayores Menores
Mayores
de 40 años de 40 años de 40 años de 40 años

TOTAL

Fijos
Eventuales
SUBTOTAL
Fijos
EMPLEO
Eventuales
CONSOLIDADO
SUBTOTAL
Fijos
TOTAL
Eventuales
SUBTOTAL
EMPLEO
A CREAR



A comunicar por escrito, a la gerencia del Grupo de Acción Local Asociación Grupo De Desarrollo Rural
Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, cualquier modificación sobre las ayudas declaradas, así como
cualquier nueva solicitud de ayudas para el mismo proyecto, en el plazo de los 15 días siguientes a la
recepción de las respectivas notificaciones o a la presentación de la nueva solicitud de ayuda.
En _________________, a ____ de _________________ de ______

Fdo.:

2

En virtud de la Ley Orgánica 15/1.999, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de que trataremos de forma confidencial los datos de carácter personal que nos facilite, y serán incluidos en un fichero
del que ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA DE ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL, es titular y responsable. La finalidad del tratamiento será informarle y ofrecerle nuestros
servicios. Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando un e-mail a la dirección abajo indicada. De igual manera Vd. podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos
de carácter personal en un plazo de treinta días, en caso de no pronunciarse a tal efecto se entenderá que consiente el tratamiento de sus datos de carácter personal, como establece el artículo 14.2 del Reglamento de
desarrollo de la LOPD (RD 1720/2007)
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