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ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD
PROCEDIMIENTO

SUBVENCIONES A PROYECTOS ADECUADOS A LOS CRITERIOS FIJADOS EN LOS PLANES ESTRATÉGICOS ZONALES
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ZONAS COSTERAS

1. DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL (SÓLO PERSONAS JURÍDICAS)

CIF/NIF

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

2. DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

DIRECCIÓN

CARGO QUE OSTENTA

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

3. DATOS DEL PROYECTO
DENOMINACION :

IMPORTE :

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN

FECHA DE INICIO

FECHA FINALIZACION
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RELACION DE OFERTAS SOLICITADAS Y ELEGIDAS
OFERTAS SOLICITADAS
INVERSIÓN

INVERSIÓN

(1)

PROVEEDOR

IMPORTE
(SIN IGIC)

OFERTAS ELEGIDAS
PROVEEDOR

IMPORTE
(SIN IGIC)

JUSTIFICACIÓN DE NO INCLUIR TRES OFERTAS O NO ESCOGER LA MÁS ECONÓMICA (1)

(En el caso de no incluir tres ofertas, se debe indicar si es debido a no existir otros suministradores. En el caso
de no escoger la oferta más ventajosa, explicar las razones.
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PLAN DE FINANCIACIÓN Y PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS
A) Costes (en euros):
Coste de la inversión (sin IGIG):…………………………………………….
Coste del IGIG:……………………………………………………………………
Total: ………………………………………………………………………………….
B) Financiación (en euros) :
Aportación del beneficiario en recursos propios:………………………………………
Aportación del beneficiario en Préstamos:…………………………………………….
Subvención en capital solicitada:……………………………………………
TOTAL:…………………………………………………………………………………..

Asimismo, la PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS, son los que a continuación se recogen:
Cuenta de explotación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias (en euros) estimadas para el año de la inversión y los dos siguientes.
Teniendo en cuenta la situación actual de la empresa más los efectos de la nueva inversión.
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

1. Ventas estimadas en euros.
2. Cantidad de venta estimada (toneladas)
3. Coste factores de producción, energía, etc.
4. Valor añadido bruto (1-3)
5. Costes de mano de obra
6. Otros gastos internos (cargas sociales, seguros, mantenimiento instalaciones, etc.)
7. Gastos financieros
8. Resultado explotación, sin deducir las amortizaciones (4-5-6-7)
9. Dotación para amortizaciones
10. Resultado de explotación deducidas
Las amortizaciones (8-9)
11. Beneficios o pérdidas excepcionales ejercicio anterior
12. Resultado de explotación, sin deducir impuestos (10- 11)
13.Impuestos y derechos
14.Resultados explotación, deducidos impuestos (12-13)
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Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos facilitados son ciertos y me comprometo a aportar los justificantes para su
comprobación, así como a cumplir los requisito y aceptar, en su caso las verificaciones que procedan de acuerdo a las subvenciones
solicitadas, así como
a) Que no me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones para obtener la condición de beneficiario.
b) Que a tenor de la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (2003/361/CE), publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 20 de mayo de 2003, responde a los requisitos de PYME con la categoría y la calificación de:
Micropyme
Pequeña empresa
Mediana empresa
c) Que no he recibido ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente público. En otro caso, hago
constar las que he solicitado e importe de las mismas.
d) Que me hallo al corriente en le cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
e) Que no he recibido ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de las entidades privadas o particulares para el mismo
destino. En caso contrario indicar, el importe de las recibidas:
f) Me comprometo, durante un plazo de cinco años contados a partir del último pago de la subvención, a no enajenar, ceder o
modificar las inversiones objeto de subvención en relación con el fin concreto para el que se concedió.
g) Que la conducta o actividad objeto de subvención ha generado gastos a partir del día 1de enero de 2014.
h) Que al aceptar la subvención acepto ser incluido en una lista de beneficiarios de conformidad con el artículo 30 del Reglamento
(CE) nº 498/2007, de la Comisión, de 26 de marzo.

FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS.-

COMUNICACIÓN AL SOLICITANTE
El tratamiento de los datos de carácter personal aquí recogidos se ceñirá a lo estipulado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de desarrollo de la citada Ley.
Podrán cederse a los demás organismos públicos que directa o indirectamente intervengan en la tramitación del procedimiento,
además de las cesiones previstas en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El titular
podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el departamento competente en materia de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas de la Administración de la Comunidad Autónoma, todo lo cual se informa en
cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley.
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