ASOCIACIÓN
DE DESARROLLO RURAL MOLINA DE
ARAGÓN-ALTO TAJO

Mod. PR04

COMPROMISOS Y OTRAS
DECLARACIONES

Nº EXPTE.:

D. _______________________________________________________________________________
con NIF _________________________ como representante de___________________________
_________________________________ y domicilio ______________________________________
C.P. ____________ de la localidad de ___________________________________________ en
la provincia de __________________________________ .
Expone que en base a los compromisos exigidos en la Convocatoria de ayudas, para
la realización de operaciones conforme a la Estrategia de Desarrollo Local
Participativo, asume los siguientes compromisos:
1. Compromiso de creación o consolidación de empleo: mantener su nivel de
empleo en su inversión productiva, durante los cinco años contados a partir de
la fecha del último pago de la ayuda.
2. Compromiso de respetar el destino de la inversión durante al menos 5 años
posteriores al último pago de la ayuda.
3. Compromiso de poner a disposición del Grupo, de la Comunidad Autónoma,
de la Comisión de la UE o de los Órganos de Control establecidos, la
documentación necesaria para que estos puedan recabar información precisa
y verificar la inversión o gasto, hasta los cinco años siguientes al pago de la
ayuda.
4. Compromiso de respetar la Red de Áreas Protegidas.
5. Compromiso de dar cumplimiento a lo establecido en el Procedimiento de
Gestión de las Ayudas LEADER en relación con las medidas de información y
publicidad (artículo 13 del Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014 de la
Comisión de 17 de julio de 2014).
OTRAS DECLARACIONES
1. Declaración de otras ayudas obtenidas y/o solicitadas para la financiación del
proyecto.___________________________________________________________
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2. El solicitante declara que la operación no tiene efectos discriminatorios por
razones de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad,
edad u orientación sexual.
3. El solicitante declara que no existe conflicto de intereses con ninguno de los
miembros integrantes de la Junta Directiva ni del Equipo Técnico del Grupo de
Acción

Local

Molina-Alto

Tajo,

de

lo

contrario

especifíquelo________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. El solicitante declara que sin la ayuda solicitada el proyecto de inversión
empresarial no podría llevarse a cabo,

por lo tanto es necesaria para la

ejecución del proyecto y carece de peso muerto.

En ________________________________ a _____ de ________ de ________________

Firma
Fdo.:___________________________________
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