SOLICITUD DE AYUDAS LEADER
Gobierno
de La Rioja
F.E.A.D.E.R.
Nº de expediente:
.

Agricultura Ganadería
y Medio Ambiente

MAGRAMA

Nº de registro:

.

Apellidos y nombre o Razón Social

NIF

Domicilio
Código Postal

Municipio

Provincia

Teléfono

Representado por D.

con DNI

En su calidad de
Municipios en los que se va a desarrollar el
gasto o inversión:

Tipo de peticionario:
Datos de la empresa (último año):
Nº de trabajadores:
Volumen anual del negocio:
Activo del balance:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y OBJETIVOS PREVISTOS:

proyecto

Importe del

Señalar la medida que proceda (solo una):
MEDIDAS
PRESUPUESTO

MEDIDAS

19.1

19.3

19.2

19.4

PRESUPUESTO

EXPONE:
Que conoce las condiciones establecidas por la Comunidad Europea, la Administración Central y el Gobierno
de La Rioja para la concesión de las ayudas que solicita.
DECLARA:
No estar en curso en las prohibiciones para la condición de beneficiario de subvenciones señaladas en los
apartados 2 y 3 artículo 13 de la ley 38/2003.
SE COMPROMETE A:
1.
A comunicar y documentar ante el Grupo de Acción Local la solicitud y la obtención de
cualesquiera ayuda o subvención que tenga la misma finalidad, procedente de otras
Administraciones Públicas o entes públicos o privados.
2.

Ejecutar el proyecto de inversión en la zona especificada en el mismo.

3.

Mantener el destino de las inversiones y gastos objeto de la ayuda y el nivel de empleo previsto,
al menos 5 años a partir del pago del saldo o la totalidad de la ayuda.

4.

Facilitar al Grupo, a la Comunidad Autónoma de La Rioja, Administración Central, a la Comisión de
las Comunidades Europeas, y a los órganos de control establecidos, la documentación necesaria
para que puedan acceder a la información precisa y verificar el gasto o inversión, así como a
facilitar las visitas de inspección, hasta los cinco años siguientes al pago de la ayuda.

Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos que anteceden son ciertos y a que a tal fin me
comprometo a comunicar al Grupo de Acción Local cualquier modificación de los mismos y a facilitarle
cuantos documentos me sean requeridos.

En _____________________,a_______ de_____________________de 20 ____
El_____________________________________
(interesado o representante)

Fdo.:_____________________________

NIF o DNI:________________________

AVISO: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, los datos recabados en
la presente solicitud serán incluidos en un fichero de datos de carácter personal. Los datos que se solicitan son los necesarios para cumplir con
el trámite de la presente solicitud, por lo que la no obtención de los mismos impediría su consecución. La Dirección General de Investigación y
Desarrollo Rural es la responsable del tratamiento de los datos reflejados y como tal garantiza el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados para lo cual se debe dirigir por escrito a dicho órgano sito en Avda. de la Paz, 8-10.
26071.-Logroño.

