- ANEXO VIII- AYUD0076T01

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA
DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO
Espacio reservado para registro administrativo

Unión Europea

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca

SOLICITUD DE PAGO

Nº de Expediente

Persona física
Primer apellido
NIF/NIE

Segundo apellido
TIE/Certificado UE

Nombre

Teléfono (fijo/móvil)

Correo electrónico

Persona jurídica

Razón social

N.I.F

Representante legal
Primer apellido

N.I.F./N.I.E./TIE/Certificado UE

Segundo apellido

Teléfono (fijo/móvil)

Nombre

Fax

Correo electrónico

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

Nº

Localidad

Municipio

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

CP

Provincia

Los datos aportados en los apartados correo electrónico y teléfono serán utilizados para enviar avisos sobre el estado de la solicitud, así como otras comunicaciones
electrónicas relacionadas con la tramitación del procedimiento

EL COBRO DE LA AYUDA CONCEDIDA POR RESOLUCIÓN de

de

de 20

, CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº

Facturas que acrediten la realización de los gastos aprobados
Justificantes de pago
En los casos en que se hubiese presentado proyecto de inversiones, certificaciones y/o finales de la dirección de obra facultativa
ANEXO IX: Relación de facturas y pagos finales
ANEXO IV: Declaración expresa de otras ayudas solicitadas/percibidas
Certificado corriente de pagos Seguridad Social, AEAT y Principado.
Licencia Municipal de obras y demás autorizaciones y concesiones necesarias para poder llevar a cabo la actividad en el caso de no haber sido presentadas
con anterioridad
En el caso de que se trate de adquisición o construcción de bienes inscribibles, solicitud de inscripción en el registro pertinente
Documentación relativa al procedimiento de contratación cuando se trate de una persona sujeta a la Ley de Contratos del Sector Público
Memoria de actividades realizadas (ayudas a formación, visitas, estudios….)
Relación de profesorado participante o de los técnicos que realicen los trabajos (ayudas a formación, visitas, estudios….)
Relación nominal de los alumnos asistentes (ayudas a formación, visitas, estudios…)
Ejemplar en soporte informático (ayudas para estudios, trabajos técnicos, publicaciones…)
Otros:
Otros:
Otros:
Declarando, bajo su responsabilidad, que todos los datos y documentos que acompañan a esta solicitud son ciertos y se compromete a:
1.- Aportar los justificantes y comprobaciones necesarias para su verificación
2.- Cumplir los requisitos de compromiso y aceptar, en su caso, las verificaciones que procedan de acuerdo con las ayudas solicitadas.

En

a

de

de
Firma

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE:

CÓDIGO DE
IDENTIFICACIÓN (DIR):

