B

REPRESENTANTE

A
SOLICITANTE (*)

DECLARACION RESPONSABLE

Nombre:

DNI/CIF

Domicilio:
Localidad:
Teléfono:

CP:
Móvil:

e-mail:
Nombre:

DNI

Domicilio:
Localidad
:
Teléfono:

CP:
Móvil:

e-mail:

Línea de Actuación A: Subvención Concurrencia Competitiva Entidades Agrarias y/o
Ganaderas del municipio de Los Realejos.
Línea de Actuación B: Subvención Concurrencia Competitiva
Agricultores/as/Ganaderos/as del municipio de Los Realejos.
(Señalar la finalidad para la que se solicita la subvención. Línea A ó B)

En relación a la convocatoria de subvenciones con destino al fomento del
mantenimiento y desarrollo del sector agrario local en el municipio de los
realejos, Ejercicio 2020:
Declara responsablemente que cumple con todos los requisitos y que dispone
de la siguiente documentación que así lo acredita y que la pondrá a disposición
del Ayuntamiento cuando sea requerida una vez sea adjudicada la subvención:
Fotocopia del documento que acredite la titularidad del terreno objeto de
subvención: Escritura, Contrato de arrendamiento, usufructuario, o cualquier
otro documento admitido en derecho que demuestre la titularidad del terreno
Documento donde figure el Polígono y Parcela del Terreno, con indicación
de la superficie del terreno (Informe Catastral, recibo del IBI).

Declaración Responsable de las subvenciones recibidas y/o solicitadas de
instituciones públicas o privadas para el proyecto o actividad.
Declaración de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales, con el
Ayuntamiento u otras Administraciones Pública y frente a la Seguridad Social
(Incluida en ANEXO I).
Declaración de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario establecidas en el artículo 13.2 2 y 3 de la LGS.
(Incluida en ANEXO I).
Documento de Alta a Terceros en el caso de no dado de alta en el sistema
contable del Ayuntamiento de Los Realejos o en caso de haber alguna
variación en los datos existentes (Podrá ser descargado de la página Web
municipal: www.losrealejos.es
Documentación gráfica (fotografías) del estado actual del terreno que va a
ser objeto de explotación (Solo en el supuesto de acceder a la Línea de
Actuación “B”)
Fotocopia de los Estatutos de la Asociación.
Certificado del Secretario de la Asociación en el que se certifique el
números de asociados que son de Los Realejos.
Fotocopia del REGA en el caso de ser ganadero/a.
Cualquier otro documento que el interesado considere de su interés
presentar en apoyo de su solicitud.
Certificación del acuerdo del órgano de gobierne, estatutariamente
competente, autorizando la solicitud de subvención.
FIRMA:

