MODELO I
Villacarriedo a ___

de _____________ de 2__.

DECLARACIÓN DE AYUDAS OBTENIDAS Y/O SOLICITADAS.
D.

_________________________,

con

DNI

_______________,

como

representante de la empresa ___________________________________________
con domicilio en______________________________________________________
Declaro no haber solicitado, ni percibido ningún tipo de ayuda o subvención,
relacionado con el proyecto presentado en las oficinas del GRUPO PISUEÑA, PAS,
MIERA.
Declaro haber solicitado, o percibido ayudas o subvención, relacionado con el
proyecto presentado en las oficinas del GRUPO PISUEÑA, PAS, MIERA en el
Programa Leader Cantabria
Detallar tipo ayuda solicita o percibida:
Importe:

________________________________________________________

Organismo: ________________________________________________________
Declarar ayudas recibidas en los últimos 3 años del titular del proyecto:
Ninguna.
Detallar tipo ayuda solicita o percibida:
Importe:

________________________________________________________

Organismo: _________________________________________________________
1.7
CLÁUSULA DE “MINIMIS” En virtud de esta cláusula, un titular de proyecto puede recibir una ayuda máxima de 500.000
euros en un período de tres años.

Me comprometo a declarar en el futuro otras ayudas solicitadas, o percibidas,
relacionadas con el proyecto presentado en las oficinas del GRUPO PISUEÑA,
PAS, MIERA, Programa Leader Cantabria
Fdo.:

MODELO II
Villacarriedo a ___ de _____________ de 2___.

D.

_________________________,

con

DNI

_______________,

como

representante de la empresa ___________________________________________
con domicilio en______________________________________________________

Me comprometo a presentar los Permisos, inscripciones y registros y/o cualesquiera otros
requisitos que sean exigibles por la Comunidad Autónoma y/o Municipio para el tipo de
mejora o actividad de que se trate. Estos serán exigibles en el momento de la suscripcion del
contrato de ayuda salvo que el Grupo de Acción Local autorice expresamente de forma
individualizada, que constará como Condición Particular en el Contrato de Ayuda, su
presentación posterior que , en todo caso habrá de efectuarse con anterioridad a la fecha
límite de ejecución del proyecto fijado en el contrato de ayuda. Todo contrato que no cuente
con alguno de los documentos exigibles se considerará nulo de pleno derecho, salvo en los
supuestos autorizados señalados anteriormente, en cuyo caso el contrato explicitará su
eficacia demorada a la presentación de los referidos documentos en el plazo establecido,
transcurrido el cual sin haberlos presentado el contrato devendrá ineficaz.
Fdo.:

MODELO III
DECLARACIÓN JURADA DE GENERACIÓN O MANTENIMIENTO DE EMPLEO.
Villacarriedo a
de
de 2___
.
D. ________________________, con DNI _______________, como representante de la
empresa___________________________________________

con

domicilio

en_____________________________________________________

1.

A rellenar por las empresas de nueva creación

CERTIFICO: Que la empresa que se va a constituir va a contar con la siguiente plantilla.
Nº

Concepto
Hombre menor de 40 años

1

Fijos

2

Eventuales

Hombre mayor de 40 años
Mujer menor de 40 años
Mujer mayor de 40 años
Hombre menor de 40 años
Hombre mayor de 40 años
Mujer menor de 40 años
Mujer mayor de 40 años

Firma del solicitante.

2.

A

rellenar por las empresas ya existentes.

CERTIFICO: Que la empresa se compromete a consolidar la siguiente plantilla.
Nº

Concepto
Hombre menor de 40 años

1

Fijos

2

Eventuales

Hombre mayor de 40 años
Mujer menor de 40 años
Mujer mayor de 40 años
Hombre menor de 40 años
Hombre mayor de 40 años
Mujer menor de 40 años
Mujer mayor de 40 años

CREACIÓN DE EMPLEO-COMPROMISO: la empresa/autónomo se compromete a crear los siguientes
puestos de trabajo con motivo de la inversión.
Nº

Concepto
Hombre menor de 40 años

1

Fijos

2

Eventuales

Hombre mayor de 40 años
Mujer menor de 40 años
Mujer mayor de 40 años
Hombre menor de 40 años
Hombre mayor de 40 años
Mujer menor de 40 años
Mujer mayor de 40 años

Firma del solicitante.

MODELO IV
Villacarriedo a ___ de _____________ de 2___.

COMPROMISO PUESTA A DISPOSICIÓN INSPECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

D.

_________________________,

con

DNI

_______________,

como

representante de la empresa ___________________________________________
con domicilio en______________________________________________________

Me comprometo a poner a disposición del Grupo de Acción Local, de la Comunidad
Autónoma, del Organismo Intermediario, de la Comisión Europea o de los Organos
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 de la ayuda.

Fdo.:

MODELO V
Villacarriedo a ___

D.

_________________________,

con

DNI

de _____________ de 20__.

_______________,

como

representante de la empresa ___________________________________________
con domicilio en______________________________________________________

•

Me comprometo a respetar el destino de la inversión al menos cinco años
posteriores a su realización.

•

Me comprometo a no realizar ninguna transmisión de uso o de dominio sin
autorización previa en el periodo que abarca hasta los 5 años posteriores a la
finalización de la inversión.

•

Me comprometo a participar en la programación de todas las actividades que se
originen en la oficina gestora del LEADER PISUEÑA-PAS-MIERA, en relación
con el proyecto, siempre que sea solicitada mi colaboración.

Fdo.:

MODELO VI
Villacarriedo a ___ de _____________ de 2___.

D.

_________________________,

con

DNI

_______________,

como

representante de la empresa ___________________________________________
con domicilio en______________________________________________________

Autorizo al Servicio de Agricultura y Diversificación Rural de la Dirección General de
Desarrollo Rural para que recabe los oportunos certificados de la A.E.A.T de la comunidad
Autónoma de Cantabria y de la Tesorería de la Seguridad Social.
En __________________________a, ________ de _________________de 2_______
El _________________________________
(El Promotor o Representante)

MODELO VII
Villacarriedo a ___ de _____________ de 2____.

D.

_________________________,

con

DNI

_______________,

como

representante de la empresa ___________________________________________
con domicilio en______________________________________________________

Autorizo al grupo de acción local y al órgano dela administración gestor del programa para
recabar la información de estqr al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad
Social en las fases de resolución de la concesión y del pago de la ayuda o acreditación
fehaciente de ello y, en su caso, declaración liquidación de impuestos y boletines de
cotización.

En __________________________a, ________ de _________________de 2_____
El _________________________________
(El Promotor o Representante)

