
 

          

 

 
 

D/ Dña. _________________________________________________________________ 

(hombre   /mujer  ) con NIF_________________, en representación de la empresa 

________________________________________________________________________________ con 

CIF _____________ solicitante de una ayuda con cargo a la ___ Convocatoria de Ayudas Leader en Sierra 

Grande Tierra de Barros dentro del PDR 2014-2020 del Grupo de Acción Local FEDESIBA para el proyecto 

_____________________________________________________________________________________

en      ______________________________   con el expediente nº  ________________:  

 

ME   COMPROMETO: 

 A mantener el destino de la inversión auxiliada durante  al menos 3 años desde el pago final de 
la ayuda.  

 A presentar los permisos, inscripciones y registros y/o cualesquiera otros requisitos que sean 
exigibles por la Comunidad Autónoma y/o el Municipio, para el tipo de mejora o actividad de 
que se trate, según sean requeridos al efecto. 

 A poner a disposición de FEDESIBA, de la Comunidad Autónoma, del Organismo Intermediario, 
de la Comisión de la UE o de los Órganos de Control establecidos, la documentación necesaria 
para que éstos puedan recabar información precisa y verificar la inversión o gasto, hasta los 
cinco  años siguientes al pago de la ayuda. 

Y DECLARO 

 No estar incurso en las causas de prohibición para obtener la condición de persona beneficiaria 
(destinataria final) que se señalan en el Artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

   Y AUTORIZO 

 A FEDESIBA para solicitar la declaración de fiabilidad como persona beneficiaria  con referencia a 
otras operaciones realizadas a partir el año 2007 

Y para que así conste, firmo el presente documento  en  __________________________a ____ de 

____________________ de    20___ 

 

 

Fdo.: ___________________________________ 

DECLARACIÓN DE COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO 

GRUPO: FEDESIBA (Federación para el Desarrollo de Sierra Grande Tierra de Barros) 
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