
 
Modelo 9 

DECLARACIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS OBTENIDAS Y/O SOLICITADAS DE OTROS 
ORGANISMOS Y ADMINISTRACIONES 

                                                                                                                  
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL: CENTRO DE DESARROLLO COMARCAL DE TENTUDÍA 

D. ______________________________, con D.N.I. número ________________, en representación de la entidad 
___________________________________, con C.I.F. _________________ y domicilio en C/ 
________________________________________, de _____________________, provincia de 
______________________, en calidad de SOLICITANTE y con el objetivo de acogerme a las ayudas de la ____ 
Convocatoria pública de ayudas a proyectos de inversiones productivas en aplicación de la Estrategia de Desarrollo 
Local Participativo (EDLP) 2014-2020 gestionada por el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía para el proyecto 
de inversión denominado _________________________________________________________________. 

 
DECLARA  

(márquese lo que proceda)  
 

 No haber solicitado y/o recibido de otros Organismos u Administraciones, ayudas o subvenciones para la 
actividad o finalidad para la que se solicita ayuda de la ____ Convocatoria pública de ayudas a proyectos de 
inversiones productivas en aplicación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) 2014-2020 de la 
Comarca de Tentudía.  

 

 Haber obtenido y/o solicitado de otros Organismos u Administraciones, ayudas o subvenciones para la 
actividad o finalidad para la que se solicita la ____ Convocatoria pública de ayudas a proyectos de inversiones 
productivas en aplicación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) 2014-2020 de la Comarca 
de Tentudía, que se indican a continuación, para lo que se adjunta copia de la solicitud y/o resolución. 

ORGANISMO O ADMINISTRACIÓN 
CONCEDENTE 

CONVOCATORIA                    
(1) 

S/C      
(2) 

FECHA   
(3) 

IMPORTE 

     
     
     
     

(1) Indicar la orden de convocatoria de la ayuda o subvención para la cual se ha solicitado o recibido ayudas de otros organismos 
(2) Indicar la situación actual de la ayuda (S:Solicitada; C:Concedida) 
(3) Fecha de solicitud o concesión 

AUTORIZA Y SE COMPROMETE  
 

1. Autoriza expresamente al CEDECO-Tentudía para solicitar información sobre otras ayudas obtenidas y/o 
solicitadas por parte del solicitante a otras administraciones y organismos. 

2. Se compromete a poner en conocimiento del Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía, en cualquier momento 
del procedimiento, otras ayudas solicitadas y/o concedidas para este mismo proyecto de inversión que no hayan 
sido comunicadas anteriormente y, en todo caso, en el momento de justificación del proyecto, previo al pago de 
la ayuda, mediante la entrega de nuevo documento firmado y actualizado. 

 
Y para que así conste, firmo la presente declaración y compromiso, en ________________ a __ de 

____________ de 20__. 
 

 
Fdo.: __________________________________________. 


