Modelo 21

Solicitud de anticipo
Nº de expediente_ _ _ _ _ __ _ _ _ _
Grupo de Desarrollo Rural de Andalucía al que solicita el anticipo

Código GDR

1. DATOS DEL / DE LA SOLICITANTE DEL ANTICIPO
1º Apellido

2º Apellido

Razón social:

Nombre

N.I.F.

N.I.F.

Provincia

Nombre

N.I.F.

En su caso, datos del representante legal:
1º Apellido

2º Apellido

2. DENOMINACIÓN DE LA INTERVENCIÓN OBJETO DE LA SOLICITUD
Denominación

3. SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

EXPONE

Que su expediente nº _________________________ tiene concedida la subvención para la ejecución de la intervención indicada,
formalizada mediante la firma del contrato el pasado día _____ de ________________de _________ con las siguientes
características:

Grupo de intervenciones al que se imputa:___________________________________________________________________
Medida: ______________________________________________________________________________________________
Inversión Total: __________________________ €

20% = ____________________ (2009-2013)

Suvención Concedida: ___________________________€

50% = ____________________ (2009-2011)

Garantía bancaria o equivalente (110%): ______________________________ € (adjunta a la solicitud)

REGISTRO DE ENTRADA GDR
NÚMERO: _ _ _ _ _ / _ _
Fecha de entrada: _ _ / _ _/ _ _

Modelo 21
Nº de expediente_ _ _ _ _ __ _ _ _ _
3. SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

SOLICITA

Que al amparo del artículo 56 del Reglamento (CE) nº 1974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006 por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), solicita un anticipo por la cantidad de
_____________________________________________________________________ (en letra) (_________________________€).

En

,a

de

de

(Solicitante o Representante/s Legal/es)

Fdo:

SR./A PRESIDENTE/A DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que
los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de ese documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados,
para su tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la
tramitación de las subvenciones solicitadas, así como la gestión y ejecución de las actuaciones que realicen los Grupos de Desarrollo Rural en
aplicación del enfoque Leader.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un
escrito al Grupo de Desarrollo Rural al que se dirige la solicitud.
La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, que
sean requeridaspor la Instrucción, de acuerdo con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y
Financieras.

REGISTRO DE ENTRADA GDR
NÚMERO: _ _ _ _ _ / _ _
Fecha de entrada: _ _ / _ _/ _ _

