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Grupo de Acción Costera:       
 

Datos de la persona o entidad solicitante 
 

NIF/CIF/NIE/Nº Pasaporte Nombre o razón social 

            

Tipo de vía Nombre de vía Núm Portal Blq Esc Piso Puerta C.P 

Avda.                                                 

Localidad Municipio Provincia 

                  

Tfno. Móvil Tfno. Fijo Fax Correo electrónico 

                        

IBAN 

      

Titular de la cuenta 

      

 

Datos de la persona representante (cumplimentar sólo en el caso de que la persona interesada actúe por medio de representante) 
 

NIF/CIF/NIE/Nº Pasaporte Nombre o razón social 

            

En su calidad de: (Alcalde, apoderado, presidente, etc) 

      

 

Municipios en los que se aplica el gasto o inversión: 

            

            

Tipo de peticionario: Tipo de Proyecto: 

      Entidades de Derecho Público       Productivo 

      Entidades de Derecho Privado       No productivo 

Descripción del proyecto y objetivos previstos: 
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Importe del Proyecto 
 

 MEDIDAS 

 Consolidar la competitividad de las zonas de pesca 

 Reestructurar y reorientar las actividades económicas 

 Diversificar actividades 

 Ofrecer valor añadido a los productos de la pesca 

 Ayudar a pequeñas infraestructuras y servicios relacionadas con la pesca y el turismo 

 Proteger el medio ambiente en las zonas de pesca 

 Restablecer el potencial de producción del sector pesquero 

 Promover la cooperación interregional y transnacional 

 Adquirir competencias y facilitar la preparación y aplicación de la estrategia de desarrollo local 

 Contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de los grupos 

 

Inversión total para la que solicita ayuda:       

 

Otras ayudas públicas solicitadas o que vaya a solicitar: 

      

 

Documentos adjuntos 
 

 Proyecto o memoria. 

 
Declaración de las ayudas obtenidas y/o solicitadas de otros Organismos y Administraciones. Compromiso de informar sobre futuras 
ayudas. 

 Acreditación de la personalidad y representación si corresponde del solicitante (apoderamiento). 

 
Acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. (Certificados habituales expedidos por dichos 
Organismos). 

 Acreditación de la propiedad o documento acreditativo de la capacidad legal de uso y disfrute de los bienes del proyecto. 

 Permisos. 

 Declaración jurada de generación o mantenimiento del empleo. Documentación justificativa del empleo existente. 

 Compromiso de respetar el destino de la inversión durante, al menos, 5 años posteriores a su realización. 

 Compromiso de no transmisión del uso en cinco años posteriores a la finalización de la inversión sin la autorización correspondiente. 

 
Compromiso de facilitar información al Grupo, a la Comunidad Autónoma, al Organismo Intermediario, a la Comisión Europea o aquellos 
Órganos de Control establecidos al efecto. 

 
Cualesquiera otros documentos que el Grupo o la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural estimen necesarios para poder 
adoptar la correspondiente resolución. 

 

Declaración responsable 
 

Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y a tal fin me comprometo a comunicar al Grupo de Acción Costera cualquier 
modificación de los mismos y, en caso de ser aprobado el proyecto, suscribir con el mismo un Contrato de Ayudas en el que se expliciten las 
obligaciones asumidas como perceptor final de la ayuda concedida. 

 
En       , a    de   de 20   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:       


