SOLICITUD DE AYUDA
ANEXO

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

DECLARAIÓN DEL INT
DECLARACIÓN DEL INTERESADO
D/ña.
a través del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero

con N.I.F.
, como solicitante de ayudas tramitadas
, mediante el siguiente documento,

DECLARA:
Las ayudas obtenidas y/o solicitadas a cualquier otro organismo, tanto público como privado, para la realización total o parcial de la
actividad para la que se solicita la subvención y compromiso de declarar en el futuro cualquier otra ayuda solicitada o recibida.
No ha solicitado u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad.
Sí ha solicitado u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad.
Fecha
solicitud

Tipo de ayuda e importe

Fecha de
concesión

Organismo concedente

Que no incurre en ninguna de las circunstancias del art. 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
Las demás ayudas recibidas durante los dos ejecicios fiscales anteriores y durante el ejecicio fiscal en curso que estén sujetas a los
reglamentos de mínimis
No ha obtenido ninguna
Sí ha obtenido
Fecha
solicitud

Tipo de ayuda e importe

Fecha de
concesión

Organismo concedente

Que no puede deducirse, compensarse u obtener el reembolso del IVA (en caso de solicitud de subvención del IVA).

SE COMPROMETE A.
Mantener el destino de la inversión auxiliada durante, al menos, los 5 años siguientes al pago final. (tres años en caso de PYMES),
No realizar transmisión de uso o de dominio sin autorización previa en los 5 años siguientes al pago final al beneficiario.
Poner a disposición del GALP, de la Comunidad Autónoma, del Organismo Intermediario de la Comisión Europea o de los Órganos de
Control establecidos, la documentación necesaria para que éstos puedan recabar información precisa y verificar la inversión o gasto,
hasta los cinco años siguientes al pago final de la ayuda.

En

,a

de

de 20

Fdo.:
Dirigido a: EXCMO. SR. CONSEJERO DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, EL GOBIERNO DE CANTABRIA LE INFORMA QUE LOS DATOS
PERSONALES RECOGIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTARÁN INCORPORADOS EN FICHEROS AUTOMATIZADOS TITULARIDAD DE ESTA ADMINISTRACIÓN. SUS DATOS ESTÁN A SU ENTERA
DISPOSICIÓN. TIENE DERECHO A ACCEDER A ELLOS PUDIENDO RECTIFICARLOS O CANCELARLOS SI ASI NOS LO COMUNICASE.

