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D/Dña. _________________________________________________, 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 acogerse a las ayudas de la _______ Convocatoria pública de ayudas a proyectos de 

inversiones 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 el 

proyecto de inversión para el 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 el 

proyecto de inversión para el 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, 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 
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AUTORIZA EXPRESAMENTE 

1. l Centro de Desarrollo comarcal de Tentudía para solicitar información sobre otras ayudas obtenidas y/o 

solicitadas por parte del solicitante a otras administraciones y organismos. 

 

Y SE COMPROMETE 

2. 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, autorización y compromiso, en 

__________________________ a __ de ____________________ de 20____. 

 

El Solicitante o Representante 

 

 

 

Fdo.: _______________________________________________ 

(firma y sello) 
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