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ANEXO I-D: DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS 
 

D./Dña. …………………………………………………………………………………….., con DNI núm. 
……………………, en representación de …………………………………………………………………………….., 
con domicilio en …………………………………………..………………………………………………………..…, 
municipio ……………………………………………………...………..…,  en relación al Expediente de subvención 
al amparo del Eje 4 (LEADER) del PDR de Canarias 2007-2013 en la Isla de La Gomera, para el proyecto: 

 
…...…………………………………………………………………………………………………………… 

 
DECLARA 

 
Que ha solicitado u obtenido algún tipo de ayudas de cualquier Administración o ente público o privado 

nacional o internacional, en relación con el proyecto indicado: 
 

   No  
 

   Si (detallar en la relación adjunta) 
 

RELACIÓN DE AYUDAS OBTENIDAS O SOLICITADAS, PÚBLICAS O 
PRIVADAS 

Deben incluirse las solicitudes pendientes de resolución 

Entidad concedente Descripción de la Ayuda Solicitada Concedida Importe 

     

     

     

     

     

     

 

Y SE COMPROMETE 

A comunicar a AIDER La Gomera en el plazo máximo de 15 días a partir de la recepción de las 
correspondientes notificaciones, cualquier modificación sobre la financiación solicitada o recibida, pública o 
privada, nacional o internacional, en relación con el proyecto o actuación objeto de esta solicitud o parte del 
mismo. Asimismo, se compromete a ponerlo en conocimiento de toda entidad pública a la que haya solicitado 
algún tipo de ayuda.  
 

Y para que así conste, firmo la presente declaración en ……………………………………………….……., 
a ……… de ………………………….. de 20…….. 
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