ANEXO VIII
SOLICITUD DE PAGO
SOLICITUD DE PAGO

Registro de Entrada

Nº Expediente

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por el que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas para la aplicación de las estrategias de los Grupos de Acción Local de Pesca para el período
2014-2020

DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL
CALLE, PLAZA Y NÚMERO
TELÉFONO

MÓVIL

LOCALIDAD

N.I.F. /C.I.F.
PROVINCIA

FAX

DIRECCIÓN E-MAIL

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NOMBRE Y APELLIDOS
CALLE, PLAZA Y NÚMERO
TELÉFONO

MÓVIL

CÓDIGO POSTAL

N.I.F.
LOCALIDAD

PROVINCIA

FAX

CÓDIGO POSTAL

DIRECCIÓN E-MAIL

SOLICITA: El cobro de la ayuda concedida por Resolución de ___ de __________ de 20__, correspondiente al expediente nº
_________________, a cuyo fin acompaña la siguiente documentación (señalar con una X lo que proceda):





Facturas que acrediten la realización de los gastos aprobados






ANEXO IX: Relación de facturas y pagos finales

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 IV Declaración expresa de otras ayudas solicitadas / percibidas
Certificados 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 a 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:
1º. Aportar los justificantes y comprobaciones necesarias para su verificación.
2º. Cumplir los requisitos de compromiso y aceptar, en su caso, las verificaciones que procedan de acuerdo con las ayudas

solicitadas.
En …………….. a ………….. de …………….. de ………………
Fdo.:……………………………………………

