COMPROMISOS Y OTRAS DECLARACIONES DEL SOLICITANTE
D./Dª ______________________________________________ con DNI: _____________________
en representación del Ayuntamiento de _______________________________________________,
con CIF: __________________ .

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 respetar el destino de la inversión durante al menos 5 años posteriores al
último pago de la ayuda (cuando las inversiones consistan en la adquisición, construcción,
rehabilitación y mejora de bienes inmuebles o de equipo, destinar, durante al menos en
período de cinco años en el caso de bienes inscribibles en un registro público o alojamiento
rural y tres años en el resto de los casos, a contar desde la notificación de la última Orden de
pago).

2. 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. En concreto se dispondrá de los libros contables,
registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos
por la legislación mercantil y sectorial aplicable al promotor en cada caso.

3. Compromiso de respetar la Red de Áreas Protegidas.

4. 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) nº808/2014 de la Comisión de 17 de julio de 2014).

5. Compromiso de autorizar al GAL, para el caso de resolución firme de reintegro, a la
declaración de deudor y trámites posteriores.
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OTRAS DECLARACIONES
1. El solicitante declara no haber recibido y/o solicitado otras ayudas para la financiación del proyecto.
Si se hubiesen solicitado y/o recibido, indicarlas: __________________________________________
_________________________________________________________________________________
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 de FADETA, de lo contrario especifíquelo:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4. El solicitante declara que sin la ayuda solicitada el proyecto de inversión empresarial no podría
llevarse a cabo, y por lo tanto es necesaria para la ejecución del proyecto y carece de peso muerto.
5. El solicitante declara que cumplirá con la ley de contratación pública y que aportará el expediente
de contratación en la fase de certificación del proyecto.
6. El solicitante declara disponer de un Plan de riesgos laborales si así se requiere y no haber sido
sancionado mediante resolución administrativa sentencia judicial firme por infracciones graves o muy
graves en riesgos laborales, en el año inmediatamente anterior al de solicitud.

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre
Protección de Datos, le informamos que sus datos serán incorporados a los tratamientos de FADETA utilizando
los mismos con las limitaciones y en la forma que impone el citado Reglamento. La finalidad de estos
tratamientos es, únicamente, la de ser utilizados en la prestación del servicio solicitado. En el caso de que usted
quiera ejercitar los derechos que le asisten, puede dirigirse a FADETA con CIF: G19185156 y con dirección en:
Plaza del Jardinillo, 2 - Planta 1ª - 19400 Brihuega (Guadalajara) - España - Teléfono: 949 298 216 - Fax: 949
298 233 - E.MAIL del responsable: fadeta@fadeta.es - Web: www.fadeta.es
*Habiendo leído la presente información sobre Protección de Datos Personales,
SÍ
/ NO
AUTORIZO con mi firma en este documento, y de forma expresa e inequívoca, el
tratamiento de los datos personales aportados.

En ________________________________ a _____ de __________________ de 20___
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